Adivinanzas.
1. “Blanco fue mi nacimiento, colorada mi niñez, y ahora que voy para vieja
soy más negra cada vez.”
la mora
2. “Animal soy, desde luego; me llaman el jorobado, y que tengo cuatro patas
ya se da por descontado.”
el camello
3. “Aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el
primero.”
el paraguas
4. “Me gusta subir montañas y respirar aire puro, tengo barba y no soy
hombre; ¡por mis cuernos te lo juro!”
la cabra
5. “Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos, ni frente, y mi cuerpo se compone
tan sólo de blancos dientes.”
la cabeza de ajos
6.”Alto vive y alto mora, en él se cree, más no se adora.”
el reloj de la torre
7. “Alta, alta como un virote y echa los huevos por el cogote.”
la palmera
8. “Tengo capa sobre capa; si me las quieren quitar nadie de llorar escapa.”
la cebolla
9. “En lo alto vive, en lo alto vuela, en lo alto toca la castañuela.”
la cigüeña
10. “Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene carne y no la come,
tiene barba y no es hombre.”
el coco
11. “Porque bien gordita estoy, dos barrigas me verás; amiga soy del viaje y
en barco me encontrarás.”
la letra B
12. “Un pequeño saltarín que sea de noche o de día nos ofrece serenatas sin
guitarra ni violín.”
el grillo
13. “Con cuatro hojitas me has de buscar si buena suerte quieres encontrar.”
el trébol
14. “Somos bolitas redondas que al morir nos despedazan, nos reducen a
pellejo y todo el jugo nos sacan.”
la uva
15. “Su traje es color rosado, sus medias anaranjadas, y mete su pico curvo a
cada rato en el agua.”
el flamenco

16. “Blanco fue mi nacimiento, más negra mi juventud, y de adulto ya no
tengo ni una pluma en la testuz.”
el buitre
17. “Sin mí no tendrías pan, ni pasteles, ni empanadas; nazco verde y soy
dorada por los días de San Juan.”
el trigo
18. “Sombrero sobre sombrero de un arrugado paño. Si no lo adivinas ya, no
lo harás en todo el año.”
la coliflor
19. “Una casita con dos ventanas que bizco te pones si quieres mirarla.”
la nariz
20. “Adivina, adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza igual que cualquier
mendigo?
el ombligo
21. “Por el desierto corre la fama de que no tienes más que un pijama.”
La cebra
22. “Dos guaridas cálidas con sus escondrijos, para dos hermanos y sus
quintillizos.”
los guantes
23. “En una casa de cuero hay cinco hermanos distintos; que lo adivines
espero.”
los zapatos
24. “Cuando iba, fui con ellas. Y cuando volví, me encontré con ellas.”
las huellas
25. “Con las herramientas que llevo al costado trabajo, escribo, me rasco y me
lavo.”
la esponja y el lápiz
26. “Es una cosa potente que sin piernas y sin alas, crece, vuela, atraviesa y
retumba en el ambiente.”
el eco
27. “Son dos cortinas en dos ventanitas que bajando ocultan dos niñas
bonitas.”
los párpados
28. “Yo te protejo del frío y de los rayos del sol; no soy gorra ni sombrero,
pero te cubro mejor.”
la ropa
29. “Es una señora muy señoreada, siempre va a cubierto y siempre está
mojada.”
la lengua
30. “Por el ojo salgo, por el ojo entro; te ajusto las prendas y quedo contento.”
la aguja
31. “¿Qué cosa será que cuanto más aumenta más vacía está?
la calva

32. “En las manos de las damas casi siempre estoy metido; unas veces
estirado, y otras encogido.”
el abanico
33. “Nunca podrás alcanzarme aunque corras tras de mí, y por más que
quieras irte siempre estaré junto a ti.”
la sombra
34. “Dos hermanas son, pero muy distintas en educación.”
las manos
35. “¿Quién es el que anda de mañana a cuatro pies, a mediodía con dos y por
la noche con tres?
los humanos
36. “Por una escalera larga, peldaños blancos y negros, sube y baja a sus diez
hijos con sonoros martilleos.”
las teclas del piano
37. “Salgo de la habitación y entro en la cocina meneando la cola como una
gallina.”
el mocho
38. “A pesar de tener patas yo no me puedo mover; llevo encima la merienda
y no me la puedo comer.”
la mesa
39. “Una casa pintoresca vestida de mil colores; entran el pobre y el rico para
dejar sus valores.”
hacienda
40. “Soy de color amarillo lo mismo que mis hermanas; y si nos ponen al
fuego, de un brinco quedamos blancas.”
los huevos
41. “Y lo es, y lo es, y lo es… y tú no me lo aciertas ni en un mes.”
el hilo
42. “Habla y no tiene garganta, entona y no tiene voz; si quieres que cante,
canta, y si no lo quieres, no.”
la radio
43. “Cuatro señoritas van para Francia; ruedan y ruedan y nunca se alcanzan.”
las ruedas
44. “Dos redondelitos muy arrimaditos.”
el ocho
45. “Rasca que raspa y brilla, rasca, que raspa más; y si insistes, mi chiquilla,
pronto lo encenderás.”
la piedra del mechero
46. “Tan chiquitina como un ratón, y guarda la casa mejor que un león.”
a) la alarma
b) la llave
c) la puerta
47. “Soy un palito muy derechito que sobre la frente llevo un puntito.”

la i
48. “De la calle me toman, en la calle me dejan, a todas partes entro y de todas
me echan.”
el polvo
49. “Una serpiente que corre y que vuela; todos me saltan sin que les
muerda.”
las cuerdas
50. “Una vieja con un diente que llama a toda la gente.”
la campana
51. “Es puerto y no es de mar; es rico sin capital.”
Puerto Rico
52. “Detrás de una esquina hay una tina llena de flores; si eres sapiente
acierta mi nombre.”
florentina
53. “Agua pasa por mi casa, cate usted que es maravilla, me lo como en
ensalada o si no en una tortilla.”
aguacate
54. “¿Qué cosa es que cuanto más le quitas más grande la ves?
b) la calva
55. “Uno larguito, dos más bajitos, otro chico y flaco, y el otro gordazo.”
los dedos
56. “Lana sube, lana baja, los ladrones no trabajan.”
la navaja
57. “Este banco está ocupado por un padre y por un hijo, el padre se llama
Juan y el hijo ya te lo he dicho.”
Esteban
58. “Pérez anda, Gil camina, hasta un tonto lo adivina.”
el perejil
59. “Redondo con varicita y nace en una plantita.”
la alubia
60. “Me traen de comer cuando tengo hambre, y me hacen vivir en una casa
de alambre.”
el canario
61. “Tul y no es de tela. Pan, pero no es de mesa.”
tulipán
62. “Tengo vaina y no soy sable, el que lo sepa, que hable.”
el guisante
63. “Garra, pero no de tigre, pata, pero no de buey ¿cómo lo véis?”
garrapata
64. “Una señora muy regordeta nunca va vacía y siempre va llena.”
la ballena
65. “Adivina quién soy, adivina quién soy, que cuanto más y más lavo más
sucia estoy.”

el agua
66. “Salimos cuanto anochece, nos vamos cantando el gallo y todo el mundo
nos ve cuando le pisan un callo.”
las estrellas
67. “Es blanca como la nieve, es negra como la pez, habla y no tiene boca,
corre y no tiene pies.”
la carta
68. “A veces blanquita, a veces negrita, y siempre redondita.”
la mora
69. “Galán el enamorado, si eres sabio y entendido, te he dicho cual es mi
nombre y el color de mi vestido.”
Galán- morado
70. “Te digo y te repito que si no lo adivinas no vales un pito.”
té
71. “Es gordito y coloradito, no toma café, siempre toma té.”
el tomate
72. “Agua pasa por mi puerta, diente de mi corazón; el que no lo adivine es
un gran borricón.”
aguardiente
73. “Vive en pie constantemente con los brazos hacia fuera; se desnuda en
otoño, se viste en primavera.”
el árbol
74.”Alta y delgada con la cabeza colorada.”
la cerilla
75. “Pi, pi, canta el pajarito, miento y digo la verdad; por muy tonto que tú
seas, creo que me acertarás.”
el pimiento
76. “En medio de un prado blanco hay una flor amarilla, que se la puede
comer el mismo rey de Sevilla.”
el huevo frito
77.”Adivina, adivinanza, hay tres en Badalona, dos en Barcelona y una en
Gerona.”
a) la a
78. “Quién en su casita de cristal mora y allí ni ríe ni canta ni llora?”
el pez de una pecera
79. “Adivina, adivinador ¿cuál es el árbol que carga sin flor?”
a) la higuera
80. “Alto, alto como un pino y pesa menos que un comino”
el humo
81. “Cien damas en un camino y no hacen polvo ni remolinos.”
las hormigas
82. “¿Cuál es, cuál es la cosa que encima de todos se posa?.”
el pensamiento

83. “Sobre la vaca, la o, ¿qué traigo yo?
bacalao
84. “Me recorro todo el mundo y todo el mundo me aprecia; en los palacios
del rey sin mí no ponen la mesa.”
la sal
85. “Estoy en el cielo, también en el mar, en algunas flores y en el pavo real.”
el color azul
86. “Adivina este mosqueo, ¿cómo se llama el padre de los hijos de Cebedeo?
Cebedeo
87. “Cuando pico soy terrible, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo
doy os lo coméis al instante.”
la abeja
88. “Negro es como un curita y no se cansa de hacer bolitas.”
el escarabajo
89. “Voy por el valle dando palmadas, soy presumida, soy vanidosa, me gusta
y me gusta girar ¿quién soy?
la mariposa
90. “¿Qué cosa es que cuanto más grande menos se ve?
la oscuridad
91. “Vi sentada en un balcón a una distinguida dama, busca en el primer
renglón y verás como se llama.”
Vicenta
92. “¿Cuál es el animal que es doblemente animal?
el gato
93. “Adivina adivinanza, ¿cuál es el bicho que pica en la panza?
el hambre
94. “Me fui a la plaza, compré negritos; llegué a mi casa y en la lumbre se
pusieron coloraditos”
el carbón
95. “Yo cinco hijos tengo, y hasta un hermano gemelo de piel y lana por
dentro”
el guante
96. “Redondo, Redondo, no tiene tapa ni tiene fondo.”
el anillo
97. “Me ponen siempre en lo alto, trabajo invierno y verano y si mi dueño es
un calvo, todos los días del año.”
el sombrero
98. “A veces vamos brillantes y siempre cansados vamos; a veces llenos de
barro porque por el suelo andamos”
los zapatos
99. “Muy bonito por delante, y muy feo por detrás; me transformo a cada
instante pues imito a los demás”
el espejo

100. “Soy una bola grandota que gira constantemente, y muy pronto no sabré
dónde meter a tanta gente”
la Tierra
101. “Larga como una soga, y muerde como una loba”
la zarza
102. “Voy y vengo y en el camino me entretengo”
la puerta
103. “Soy una cosita que anda al compás, con las patas por delante, y los ojos
por detrás”
las tijeras
104. “Verde nace, verde se cría y verde sube el tronco de arriba”
el lagarto
105. “Tiene copa, no para tomar; tiene alas, no para volar”
el sombrero
106. “¿De qué pesa menos, un cántaro lleno?”
de agujeros
107. “En primavera te deleito, en verano te refresco, en otoño te alimento, en
invierno te caliento”
el árbol
108. “Paso por el fuego y no me quemo, paso por el río y no me mojo”
la sombra
109. “Una vieja con un cliente que alborota a toda la gente”
la campana
110. “Tengo ojos y no veo incapaz soy de llorar, pasan por mis ojos lágrimas
que van a parar al mar”
el puente
111. “Cien amigos tengo todos en una tabla, si yo no los toco, ellos me
hablan”
el piano
112. “Estudiante que estudias a la luz de la luna, ¿qué animal tiene alas, pero
no tiene plumas?”
el murciélago
113. “No lo parezco y soy pez y mi forma refleja una pieza de ajedrez”
el caballito de mar
114. “Ellos dicen que me quieren para hilvanar sus jugadas, y en cambio,
cuando me tienen se hinchan a darme patadas”
el balón
115.” Yo te protejo del frío y de los rayos del sol; no soy guante ni sombrero
ni techo ni parasol”
el vestido
116. “Soy redonda, soy de goma, soy de Madera o metal, y acostumbro ir a
pares con otras amigas iguales”
la rueda

117. “Ando , ando sin cesar y nunca cambio de lugar”
el corazón
118. “Estaba el hueso sin carne y sin carne el hueso estaba; estaba como te
digo y como te digo estaba”
la taba
119. “Brama como el toro y relumbra como el oro”
el trueno
120. “Aun sin ser nada importante, en la vida pinta algo, y no puede trabajar
todo aquel que sea calvo”
el pincel
121. “Alí y su perro Can se fueron a tomar un té a la ciudad cuyo nombre
acabo de decirle a usted”
Alicante
122.”Mis dientes son afilados, brillan cuando les da el sol; y aunque me falta
la boca, soy un fiero comilón”
el serrucho
123. “Dos niñas en un balcón y bailan al mismo son”
los ojos
124.”Es tan grande mi fortuna que estreno todos los años, un vestido sin
costuras, de colores salpicado”
la culebra
125. “No es un artista de circo, no es bicho de gran belleza, solamente que
camina con los pies en la cabeza”
el piojo
126. “Es venta y no se vende, es Ana y no es gente”
la ventana
127. “Dará vueltas sin parar, si el viento le viene a animar”
la veleta
128. “Siempre me dicen algo, aunque muy humilde voy, don me llaman en el
mundo, adivíname quién soy”
el algodón
129. “Bailo siempre muy derecho y cuando me empiezo a cansar, tiemblo y
me caigo al suelo, y un niño me tiene que levantar”
el trombón
130. “Soy santo con nombre de flor, y a pesar de este retrato me confunden
con el zapato”
la sandalia
131. “Lleva anillos y no tiene dedos, corre y no tiene pies, ¿qué es?
la cortina
132. “¿Cuál es el animal que tiene un moco delante y un abanico detrás?
el pavo
133. “Tú de puntitas, yo de talones, tiqui, tiqui, tiqui, por los ricones”
la escoba

134. “Subo llena y bajo vacía, si no me apuro, la sopa se enfría”
la cuchara
135. “Soy alta y delgada, tengo un ojo, hago vestidos y no me los pongo”
la aguja
136.” En el campo se crió, verde como la esperanza; de agricultores amigo, y a
las mujeres espanta”
el lagarto
137. “Duro por arribo, duro por abajo, cara de serpiente y patas de palo”
la tortuga
138. “En el aire me mantengo, una cuerda me mantiene y la cola que yo tengo
la debo a quien me sostiene”
la cometa
139. “Adivina un animal sin dientes y sin boca y que sabe cantar”
el gallo
140. “Uso aguja, sin coser corto sin tijeras y ando sin pies”
el barco
141. “Cae de la torre y no se mata, cae al río y se desbarata”
el papel
142. “Pasa y besa cariñoso o nos maltrata el muy cruel, jamás le vemos el
rostro y no se vive sin él”
el viento
143.”Muchos soldados en la fila, todos hablan por la barriga”
los botes de farmacia
144. “Me llaman lavandera y no conozco el jabón”
la bandera
145. “Llevo como un payaso de colores mi chaqueta, pero sólo me puedes ver
cuando cesa de llover”
el arco iris
146.”Cien damas en un corral, todas lloran a la par”
las tejas
147. “Con mi cara encarnada y mi ojo negro y mi vestido verde, al campo
alegro”
la amapola
148.”De joven, canoso y de viejo, sabroso”
el maíz
149. “Cierta personita tan Buena será, que nada nos pide, y todo nos da”
la madre
150. “De muy lejos vengo y muy lejos voy, piernas no tengo y viajero no soy”
el camino
151. “Siete hijos de la dama, seis trabajan con ardor de la noche a la mañana,
ruega el séptimo al Señor”
la semana
152. “Caja llena de soldados, todos largos y delgados, con gorritos colorados”

los fósforos
153. “Me hincho tanto, tanto, que me desahogo en llanto”
la nube
154. “En Granada hay un convento con más de cien monjitas dentro; todas
visten de encarnado, diez me como de un bocado”
la granada
155. “En los pies tengo dos ojos, dos puntas en la cabeza, y cuando voy a
trabajar, los ojos me han de tapar”
las tijeras
156. “En el monte fui nacido, en el monte fui criado; tengo nombre de señor y
nunca fui bautizado”
el ruiseñor
157. “Agujerito de ratón, que guarda la casa como un león”
la cerradura
158. “Una señorita muy arrugadita, con un palito atrás. Pasa, tonto, que lo
acertarás”
la pasa
159. “Soy una loca amarrada que sólo sirvo para la ensalada”
la lechuga
160. “Siempre tuve muchos humos y un fuelle dentro además; llevo un loco
por delante y una motora detrás”
la locomotora
161. “Llevo secretos a voces corriendo por esos mundos, y sin que nadie los
oiga, yo los doy en un segundo”
el teléfono
162. “Muchos soldaditos, todos muy blanquitos, trabajan juntitos”
los dientes
163. “Si te toca te molesta y también a los demás; si se mete en tu zapato, no te
de deja caminar”
la china
164. “Peludo por fuera, peludo por dentro, alza la pata y mételo dentro”
los calcetines de lana
165.”¿Qué será y qué será, que junto a la puerta está y jamás él quiere entrar?
el felpudo
166. “Soy un Viejo arrugadito que si me echas al agua siempre me pongo
gordito”
el garbanzo
167. “Dos arquitas de cristal se abren y cierran sin rechistar”
los ojos
168. “Canto en la orilla, vivo en el agua, y no soy pez ni cigarra”
la rana
169. “Por el aire anda, por el aire mora y en el aire teje una tejedora”
la araña

170. “Tiene las orejas largas, tiene la cola pequeña, en los corrales se cría y en
el monte tiene cuevas”
el conejo
171. “Tiene corona y no es rey, espuelas, y no es caballero; y aunque trabaja
en el campo nunca gana dinero”
el gallo
172. “Todos pasan de mí y yo no paso de nadie; todos preguntan por mí y yo
no pregunto por nadie”
la calle
173. “En alto estoy, en alto me veo; caigo al suelo y no me golpeo”
la luna
174.” Siempre quietas, siempre inquietas, dormidas de día, de noche
despiertas”
las estrellas
175. “A todos, a todos llamo y nunca de mi casa salgo”
la campana
176. “Se siente contento cuando el sol se va; afina las alas y empieza a cantar”
el grillo
177. “Si me preguntas cómo se llama este gran bicho, yate lo he dicho”
la llama
178. “¿Cuál es la flor que es más hermosa, de más color y más preciosa?”
la rosa
179. “Es algo y nada a la vez ¿sabes qué es?”
el pez
180. “Tengo sombra de sombrilla y me buscan por sabrosa, pero atención, ten
cuidado que puedo ser venenosa”
la seta
181. “Dos buenas piernas tenemos y no podemos andar, pero el hombre sin
nosotros, no se puede presentar”
los pantalones
182. “En el verano barbudo, en invierno desnudo”
el bosque
183. “Tengo dos orejas por donde me agarran y cuando me utilizan el cuelo
me queman y la boca me tapan”
la cazuela
184. “Barba tiene, hombre no es; olas hace, mar no es”
el trigo
185. “¿Me adivinas, por fortuna, cuál es el ave sin alas ninguna?”
la avellana
186.”Puntas alante, anillos detrás, ¡burro con tijeras! No acertarás
las tijeras
187. “Mi comadre la Pantoja pasa el río y no se moja”
la sombra

188. “Doce señoritas en un mirador, todas tienen medias y zapatos no”
las horas
189. “En el campo fui criada, en el campo fui nacida, donde quiera que yo
entro todas lloran y suspiran”
la cebolla
190. “Hojas tengo y no soy árbol, lomo tengo y no soy caballo”
el libro
191. “Largo, largo como un tren, y lo es, y lo es”
el hilo
192. “Metida va en el baúl, el burro la lleva a cuestas, yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú”
la letra u
193.”¿No sabes de un vegetal que, leído del revés, resulta ser animal?”
arroz (zorra)
194. “Con remo y no soy remo, con hacha y no soy leñero, que digas quién soy
espero”
la remolacha
195. “En invierno lo busco y me da calor, en verano me estorba y lo pongo en
un rincón”
el brasero
196.”Redonda como un queso y nadie le puede dar un beso”
la luna
197. “Pequeña como una almendra y toda la casa llena”
la luz
198.”¿Qué cosa es lo que cuando se nombra se rompe?”
el silencio
199. “Me usan en verano, pero no en invierno, hago el agua fresca en el
mismo infierno”
el botijo
200. “¿Qué cosa es lo que te agarra y no lo ves?”
el sueño

