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Adivinanzas buenísimas con respuesta para adultos y niños de todas las edades.

1. Colorín, colorado,

¿quién araña en el tejado?

2. Mil dientes bien en �la.

Agudos y cortantes.

Que árboles robustos.

Derriban al instante.

3. El reloj de la Puerta del Sol da una campanada cada segundo.

¿Cuanto tarda en dar 12 campanadas?

4. Ventana sobre ventana,

sobre ventana balcón,

sobre balcón una dama,

sobre la dama una �or.

5. Atada a un cordel, volaba y volaba.

Y desde la tierra, un niño la sujetaba.

6. Blanca soy

y, como dice mi vecina,

útil siempre soy

en la cocina.

7. Seco como un tronco soy,

en el agua me deslizo,

en la orilla tomo el sol

y a todos atemorizo.

8. Baja riendo

y sube llorando.

9. Entre dos murallas blancas

hay una �or colorada,

que con lluvia o buen tiempo

esta siempre bien mojada.

10. Tengo cabeza redonda,

sin nariz, ojos, ni frente,

y mi cuerpo se compone

tan sólo de blancos dientes.
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11. ¿Qué le dice el mar a uno que se está ahogando?

12. Siempre lleva el cobertor,

haga frío, haga calor.

13. ¿Qué será, qué será,

lo que viene de casa

y nunca se va?

14. Durante el día duermen,

Y despiertan al llegar la noche.

Con ellas el cielo se alegra,

y hace �esta con gran derroche.

15. Fue el sol quien me dio la vida,

y el sol me suele acabar,

hago a la gente asombrar,

y aunque del agua nacida,

al aire vuelvo a parar.

16. Al revolver una esquina

me encontré con un convento,

las monjas vestidas de blanco,

la superiora en el centro,

más arriba dos ventanas,

más todavía un par de espejos

y en lo más alto la plaza

donde pasean los caballeros.

17. De tus tíos es hermana,

es hija de tus abuelos

y quién más a ti te ama.

18. Primero fue apóstol

y después tesorero.

Y murió ahorcado,

Todo por traicionero.

19. Muy bonito por delante

y muy feo por detrás;

me transformo a cada instante,

pues imito a los demás.
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20. Si escribes como es

soy de la selva el rey

si escribes al revés

soy tu Papá Noel

21. ¿Cuál es el animal

que tiene silla

y no se puede sentar?

22. Cargadas van, cargadas vienen

y en el camino no se detienen.

23. De Isabel, quitando el "bel",

y de Lucas, lo postrero.

¿Cómo se llama la joven?

Adivina, caballero.

24. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?

25. Hay tres relojes en una habitación. El primero marca las 7:15 el

segundo las 9:45 y el tercero las 8:21 ¿Qué hora es?

26. Blanca como una paloma,

que vuela y no tiene alas,

que habla y no tiene boca,

que anda y no tiene pies.

Adivina lo que es.

27. De colores muy galano,

soy bruto y no lo parezco,

perpetua prisión padezco,

uso yo el lenguaje humano,

si bien de razón carezco.

28. Entra en el río

y no se moja,

no es sol ni luna

ni cosa ninguna.

29. Todo el mundo lo lleva,

todo el mundo lo tiene,

porque a todos les dan uno

en cuanto al mundo vienen.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGF&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGF&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/15/?src=CRTGF&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGF&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas Buenísimas
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/1

5

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

4

30. Mi abuelo tiene un hijo,

el hijo tiene otro hijo,

y ese otro hijo soy yo.

Busca bien mi parentesco

con la persona anterior.

31. Al dar la vuelta a la esquina

tropecé con un convento,

las monjas iban de blanco

y el sacristán en el centro.

32. De día llenos de carne,

de noche con la boca al aire.

33. Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo

dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos?

34. Iluminamos muy poco,

nuestra llama es vacilante;

cuando envejeces un año

nos apagas y te aplauden

35. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?

36. Todos me esperan pero nunca llego.

Porque cuando llego yo desaparezco.

37. Bailo siempre derechito;

cuando me empiezo a cansar,

tiemblo y caigo quieto al suelo

y el niño que está jugando

me tiene que levantar.

38. Una dama blanca, alta y delgada,

con la nariz larga y colorada;

mientras la nariz arde y crepita,

la dama se vuelve pequeñita.

39. No me utilizan los patos

más me llevan de apellido,

con "Z" empieza mi nombre,

¡y ya el resto es pan comido!

40. ¿Qué se moja mientras seca?
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41. Viste de chaleco blanco

Y también de negro frac.

Es un ave que no vuela

Pero sí sabe nadar.

42. Me encuentras en la playa

a la sombra y al sol,

mi nombre tiene cara

y también tiene col.

43. ¿Qué será, qué no será,

que está en la puerta

y no quiere entrar?

44. Cien amigos tengo,

todos en una tabla.

Si yo no los toco,

ellos no me hablan.

45. Yo salgo todos los días,

por eso me llaman diario.

Estoy lleno de noticias,

sucesos y comentarios.

46. Termino cabeza arriba.

Empiezo cabeza abajo.

Y tan sólo preguntar.

Es mi trabajo.

47. De doce hermanos que somos,

el segundo yo nací

y soy el más pequeñín.

¿Cómo puede ser así?

48. Y lo es,

Y lo es,

Y no lo adivinas ni en un mes.

49. En cualquier día de la semana me verás.

Excepto en domingo, que no me encontrarás.

50. ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir?
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51. ¿Qué alimento ése será

que suelen llevar en un cesto

y dicen que está más fresco

cuanto más caliente está?

52. No tiene pies y corre,

no tiene dedos,

pero tiene anillos.

53. Tres partes tiene mi nombre:

en Francia está la primera;

la segunda, aunque te asombre,

dentro de un cisne se esconde

y la tercera la tiene la cocinera.

54. Soy más delicado que una mujer. ¿Quién soy?

55. Redondo como un balón,

alumbra todo el salón.

56. A mí me proclaman rey,

pero yo no tengo reino;

a�rman que soy muy rubio,

pero carezco de pelo;

me dicen que yo ando mucho,

pero apenas si me muevo.

Arreglo muchos relojes,

aunque no soy relojero.

57. No está nunca en la vereda

pero siempre está en la calle;

nunca está con cerradura

pero siempre está con llave.

58. Se pone para dormir,

aunque no es un camisón,

puede ser de lana, seda o algodón.

59. Laterales parapetos.

Que van siempre por parejas.

Les encantan los secretos.
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60. Mi madre es tartamuda,

mi padre es "cantaor",

tengo blanco mi vestido,

amarillo el corazón.

61. Tengo copa y no soy árbol,

tengo alas y no soy pájaro;

protejo del sol a mi amo,

en invierno y en verano.

62. ¿Qué se hace más grande mientras más le quitas?

63. Siete hijos ha la dama,

seis trabajan con ardor,

de la noche a la mañana

ruega el séptimo al Señor.

64. Si un tren va por la derecha y otro viene por la izquierda, ¿hacia

dónde irá

el humo?

65. Cae de la torre.

Y no se mata.

Cae en el agua.

Y se desbarata.

66. Dos compañeras

van al compás,

con los pies delante

y los ojos detrás.

67. Te dice lo que está bien,

te dice lo que está mal

y no es ninguna persona,

¿de quién se puede tratar?

68. Agita el cartucho,

carga la pistola,

pasa un algodón,

y con un azote

pone la inyección.
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69. Todos me quieren

cuando estoy llena,

pero al romperme

todos me dejan.

70. Tanto como en el invierno

es objeto aborrecido,

en el verano es querido,

buscado con afán tierno,

reservado y aplaudido.

71. Blanco fue mi nacimiento,

me vistieron de colores,

por mí se pierden los hombres

y se quitan los honores.

72. Vive en la panza.

Se enseña en ciertas danzas.

73. Corre más que un ciclista.

Nunca da marcha atrás.

Si lo pierdes de vista.

¡Cómo envejecerás!

74. ¿Quién es aquél que va allí,

que no es dueño de sus pies?

Lleva la tripa arrastrando

y el espinazo al revés.

Cuando empieza a caminar

mete los pies en el vientre,

y los pasos que va dando

no hay nadie que se los cuente.

75. Puedo ser alegre o triste,

según quien me toque esté.

Con que me rasgues las cuerdas,

buen sonido emitiré.

76. Por dentro carbón,

por fuera madera.

En tu maletón

voy a la escuela.
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77. En medio del cielo estoy.

Sin ser sol, ni luna llena.

Sin ser lucero, ni estrella.

A ver si aciertas quién soy.

78. Tiene 4 letras, empieza por C y termina por O y esta en la parte

trasera.

79. Es redonda, es de goma.

De madera o de metal.

Y sale a dar una vuelta.

Con una amiga igual.

80. Todos dicen que me quieren

Para hacer buenas jugadas

Y en cambio cuando me tienen

Me tratan siempre a patadas.

81. Somos muchos hermanitos

Que en la misma casa vivimos

Si nos rascan la cabeza

Al instante nos morimos.

82. Mientras estoy preso, existo;

si me dejan libre, muero.

83. Aunque diciendo mi nombre.

Des tú casi un estornudo.

Hacha me tiene en su vientre.

Pero mi sonido es mudo.

84. A ti acudo,

en ti maduro,

trabajo y estudio

para el futuro.

85. Muy a menudo la ves,

piensa un poco con astucia,

cuando está negra, está limpia,

cuando está blanca, está sucia.
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86. Ni de día, ni de noche.

Puede mi vela alumbrar.

Pero cuando sopla el viento.

Muy bien suelo navegar.

87. Bajo tierra yo he nacido,

sin camisa me han dejado,

todo aquél que me haya herido,

por alegre que haya estado,

de seguro que ha llorado.
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Respuestas

1. El gato.

2. La sierra.

3. 11 segundos.

4. La piña.

5. La cometa.

6. La harina.

7. El cocodrilo.

8. El cubo del pozo.

9. La lengua.

10. La cabeza de ajo.

11. ¡Nada, nada!

12. La oveja.

13. El camino.

14. Las estrellas.

15. La nube.

16. La cara.

17. La madre.

18. Judas. Mt. 27: 3- 5.

19. El espejo.

20. El león.

21. El caballo.

22. Las hormigas.

23. Luisa.

24. La escoba. ¿Por qué?. Porque siempre va

riendo.

25. Es hora de darles cuerda.

26. La carta.

27. El loro.

28. La sombra.

29. El nombre.

30. El nieto.

31. La boca.

32. Los zapatos.

33. 5 minutos.

34. Las velas.

35. No me mires que me estoy cambiando.

36. El día de mañana.

37. El trompo.

38. La vela.

39. Los zapatos.

40. La toalla.

41. El pingüino.

42. El caracol.

43. El escalón.

44. El piano.

45. El periódico.

46. El signo de interrogación.

47. El mes de febrero.

48. El hilo.

49. La letra S.

50. El reloj.

51. El pan.

52. La cortina.

53. Francisco.

54. El cristal.

55. La lámpara.

56. El sol.

57. La letra LL.

58. El pijama.

59. La oreja.
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60. El huevo.

61. El sombrero.

62. El hoyo.

63. Los días de la semana.

64. Hacia ningún sitio, porque los dos son

trenes eléctricos.

65. El papel.

66. Las tijeras.

67. La conciencia.

68. La enfermera.

69. La hucha.

70. El hielo.

71. La baraja.

72. El ombligo.

73. El tiempo.

74. El barco.

75. La guitarra.

76. El lápiz.

77. La letra E.

78. El codo.

79. La rueda.

80. El balón.

81. Los fósforos (cerillas).

82. El secreto.

83. La letra H.

84. El colegio.

85. La pizarra.

86. El velero.

87. La cebolla.
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