
Adivina adivinanza de película

Puede ser largo o corto.

El mío es moreno. Es el 

...........................................

Cuando la ropa ser

rompe pueden arreglar 

con un ..............................

Prenda de vestir sin

mangas que cubre el

cuerpo ...................

No llevo zapatos por eso

me dicen que voy

...................

Pelo que nace en la

parte superior de los

ojos ...................

Se come con la ..............

cerrada.



Adivina adivinanza de película

Puedo andar como una

persona apoyándome

sobre mis .......................

Tengo 5 dedos en mis 

manos como tu. Soy un

...................................

Gracias a ella puedo

oler a mis presas y

seguirlas hasta cazarlas.

...........................................

Tengo una afiladas uñas

que se llamana................

El mono tiene una larga

...................

Esta mañana he cazado 

un animal muy simpático,

un .................. 



Adivina adivinanza de película

La cuerdas que están

alrededor de mi boca 

son las ................

Yo también voy a luchar

cogiendo la espada con

mi .......................

Tengo 4 ..........................

con las que puedo

correr mucho.

Sobre mi lomo me han

puesto una ................ de

montar.

Con ella espanto las

moscas que vienen a

molestar, es la ...............

El pelo largo y grueso

que nace en mi cuello es

mi .........



Adivina adivinanza película

Si pierdo mi espada 

también puedo arañar

con mis....................

Adorna mi sobrero y lo

hace más elegante es

la......................................

Mi amo me compró unas

................ para poder

andar por entre los

matorrales.

Parezco un superhéroe

siempre con mi ..............

atada  al cuello.

Si un enemigo me

molesta, saco

rápidamente mi ..............

Suelo guardar la espada

sujetándola con mi ............



Adivina adivinanza de película

No voy del todo 

desnudo, llevo puesto

unos.................. 

Mi pelo es largo y como

el de la pantera, de

color................

Mis ................

también son negros,

redondos y grandes. 

Cuando camino en la

selva tengo cuidado

donde piso porque voy

..................

Como yo nunca llevo

ropa tengo la ..............

muy bronceada.

Mis piernas y brazos son

delgados como ramas de

un ..........



Adivina adivinanza de película

No tengo ni un solo 

pelo en la cabeza, soy

..................

Mi piel es como la de

muchos otros ogros, de

color................

Mis ................

parecen trompetas y de

ellas saco una magnífica

cera. 

No puedo correr

demasiado porque estoy

bastante ..................

Parezco simpático porque

siempre tengo una

............... en mi boca. 

Huelo muy mal porque me 

tiro pedos, erupto y no

me lavo los ..............



Adivina adivinanza de película

Tengo fama de ser muy

............................... como

todos los zorros.

Para estar más elegante,

me gusta ponerme

................

Voy vestido como las

persona pero no calzo

..................................

Tengo la cabeza ancha y

el ..................................

puntiagudo.

Mi ............................. es

larga y tupida.

Aunque mis .....................

son cortas, corro a gran

velocidad. 



Adivina adivinanza de película

Puedo encontrar la comida

que hay escondia bajo la

nieve gracias a mi buen

...................

Me sirven para

defenderme, los míos son

muy grandes, son los......

Gracia a mi ........

siempre estoy abrigado, 

porque vivo en sitios

donde hace mucho frío.

Mi nariz es una

zanahoria y mis brazos

un par de ........................

Si hace mucha calor me

derrito porque estoy

hecho de ......................

Aunque mis .....................

son cortas, puedo correr

muchos kilómetros.


