
Adivinanzas de temporada 



Blanca por dentro, verde por 
fuera, si quieres que te lo 

diga…espera 
 

--PERA-- 



Somos redonditas, dulces como la 
miel, soy mejor como fruta, aunque 

me pisen para beber 
 

--UVAS-- 



Gran abrigo, amarillo y largo, si 
quieres comerme tendrás que 

quitarlo 
---- 

Oro parece, plata no es, si no lo 
adivinas lo repito otra vez 

--PLÁTANO-- 



Una señorita, muy señoreada, 
lleva sombrero verde y blusa 

colorada 
--FRESA-- 



Adivina adivinanza, soy alargada y 
naranja, aunque estoy un poco 
dura, me puedes comer cruda 

 
--ZANAHORIA-- 



Me abrigo con capas blancas, haga 
frío o no, siempre lloran conmigo, 

aunque les guste mi sabor 
------- 

En el campo fui nacida, mis amigos 
son los ajos, aquel que llora por 

mí, me está partiendo en pedazos 
--CEBOLLA-- 



Cara sonrosada, piel de terciopelo 
y dentro un hueso… 
¡Adivina que es eso! 

-MELOCOTÓN-- 



Si quieres encontrarme, estoy en 
el mercado, con un sobrero verde 

y largo traje morado 
--BERENJENA-- 



Somos verdes y amarillas, 
también somos coloradas, puedes 

comerme en tartas, pero mejor no 
cocinadas  

--MANZANAS-- 



Pi pi, cantan los pájaros, miento y 
digo la verdad, aunque piensas que 

me conoces, seguro que no 
acertarás 

--PIMIENTO-- 



¿Quién es esta caradura, que 
quiere llamarse flor, aunque sea 

una verdura? 
--COLIFLOR-- 



Si quieres buscarme, estoy en el 
mercado, camisa verde y traje 

morado 
--BERENJENA-- 



De una en una o por parejas, 
aunque no soy una joya, me 

cuelgas de las orejas 
--CEREZAS-- 



Doy mi nombre a un color, si me 
pelas doy olor y para prevenir el 

resfriado, una al día es adecuado 
--NARANJA-- 



Hortaliza anaranjada, que te dan 
en la escuela cuando no sabes de 

nada 
--CALABAZA-- 



Vive atado en una mata, de verde 
a colorado, de maduro se desata y 

en ensalada es devorado 
 

--TOMATE-- 



Soy la fruta bailarina, soy la 
fruta cantarina, si rimas estas 

palabras, seguro que me adivinas 
--MANDARINA-- 



Con sombrero y sin cabeza, en 
revuelto o guisada, si paseas por 

el bosque…  
¡en otoño es temporada!  

--SETAS-- 



Aunque soy un vegetal soy dos 
veces animal 

--REPOLLO-- 



Verde y redonda y de sangre fría, 
en verano me dejo ver 
 ¡te refresco cada día! 

--SANDÍA-- 



 Tamaño de huevo, cubierto de 
pelo, me partes a la mitad con 

cuchara me comerás 
--kiwi-- 



 Una hortaliza alocada, me puedes 
comer sola, o en ensalada variada 

--LECHUGA-- 



 Empiezo por espina, aunque no 
soy pescado, más bien soy una 

planta que vive cerca del prado 
--ESPINACA-- 


