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1. Ando por las piedras y trabajo en el campo labrando la tierra. 

2. Del derecho o del revés siempre voy en tus pies. 

3. Para abrir o cerrar contigo me has de llevar. 

4. Con mis cuatro ruedas te llevo por la carretera. 

5. No te da pereza llevarla en la cabeza. 

6. Cornado por cuatro lanzas llevo la comida a tu panza. 

7. Mis cuatro patas no son para caminar, pero en mí te puedes sentar. 

8. Con nosotros te diviertes haciendo torres y puentes. 

9. Dos gorritos para calentar tus piececitos. 

10. Cuando de noche me apagas, ya no ves nada de nada. 

11. Suave y muy blandito es tu peluche favorito. 

12. Lo utiliza la gente para lavarse los dientes. 

13. En verano doy sombra y en otoño, con mis hojas, se forma una 
alfombra. 

14. Si quieres bajar por mí antes tendrás que subir. 

15. De todos los colores para dibujar bonitas flores. 

16. Con trueno y con rayos el cielo muestra su enfado. 

17. Me vistes y me desvistes como si fueras mi mamá. 

18. Entre mis paredes y bajo mi tejado estás siempre al amparo. 

19. Si por el mar quieres viajar, en mí tendrás que montar. 

20. Es redonda, salta y bota de una mano para otra. 

21. Planta del desierto soy y, si me tocas, un pinzado te doy. 



1. El tractor. 

2. El zapato. 

3. La llave. 

4. El automóvil. 

5. La gorra. 

6. El tenedor. 

7. La silla. 

8. Las construcciones. 

9. Los calcetines. 

10. La bombilla. 

11. El oso de peluche. 

12. El cepillo de dientes. 

13. El árbol. 

14. El tobogán. 

15. Los lapiceros de colores. 

16. La tormenta. 

17. La muñeca. 

18. La casa. 

19. El barco. 

20. La pelota 

21. El cactus. 


