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Adivinanzas de Chiloé

¿Les gustan las adivinanzas? ¡A mí me encantan! Lo paso muy bien 

tratando de descifrar las respuestas.

Hay adivinanzas en todo Chile, pero mis favoritas son las adivinanzas de 

Chiloé porque en ellas los animales siempre están presentes.

Los invito a conocer algunas de estas adivinanzas chilotas de animales, 

recopiladas por Oresthe Plath, para que jueguen con sus familias y 

amigos.

Para que sea más entretenido, les recomiendo imprimir esta actividad, 

recortar las adivinanzas y después ponerlas en una caja. Luego se 

deben turnar con sus amigos para sacar adivinanzas al azar e intentar 

adivinarlas en conjunto. Encontrarán las respuestas en la última página.

¡Adivinen buenos adivinadores!
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Adivinanzas en las que 

la solución es un animal:

Llevo mi casa al hombro, camino sin una pata

y voy marcando mi huella con un hilito de plata.

1

Con mi traje bien pintado en un palo todo el día, 

me pongo a llorar mi pena y a cantar sin alegría.

4

Vengo de las profundidades hacia el padre creador, 

tengo los hábitos negros y amarillo el corazón.

3

Barbitas de carne, piquito de hueso

rodillitas para atrás y andar muy tieso.

2
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Adivinanzas que involucran a animales, 

pero la solución no es un animal:

De la cordillera sale un torito panzón con el 

asta colorada y amarillo el corazón.

5

Una vaca barrosa se fue al mar,  un toro cuyano 

la fue a sacar

9

Una mulita cargada pasó por una quebrada y 

sale sin nada

8

Una niña en su balcón le dice a su pastor: trae 

un cordero, mañana,  para hacer de comer hoy.

7

Una vaca blanca no le para cerco ni tranca.6
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Respuestas

Fuente adivinanzas

El animal en la adivinanza, artículo de Oresthe Plath. 

Revista En viaje. Empresa de los Ferrocarriles del 

Estado. Santiago: La Empresa, 1933-1973. v., n° 145, 

(nov. 1945), p. 67.

Disponible en Memoria Chilena:

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-77381.html

El caracol1

El gallo

El choro

El loro

El sol

La luna

El pastor se llama Mañana

La cuchara

El día y la noche. Esta adivinanza requiere una 
explicación. Una vaca barrosa es una vaca 
anaranjada, que es el color que toma el sol 
al atardecer, cuando termina el día. Un toro 
cuyano es un toro de Argentina, lugar que está 
al otro lado de la cordillera, desde donde en 
Chile vemos salir la luna al llegar la noche.
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Adivinanzas que involucran a animales, 
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