Adivinanzas Chistosas con Respuestas
Lista de adivinanzas chistosas para adultos y niños. Todas las adivinanzas tienen respuestas.

1. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal?
Respuesta: Porque le faltaba un ojo.

2. Negro por fuera y rojo por dentro.
Respuesta: Un minero cabreao.

3. ¿Qué animal es un mueble?
Respuesta: El camaleón.

4. ¿Qué animal es bígamo por sus pies?
Respuesta: El pato porque tiene dos patas.

5. En las manos de las damas
casi siempre estoy metido,
unas veces desplegado
otras veces recogido.
Respuesta: El abanico.

6. ¿En qué se parecen las aceitunas a las mozuelas?
Respuesta: En que cada uno escoge la suya.

7. Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es?
Respuesta: El buzo.

8. ¿Cuál era el monte más alto antes de que se descubriera el Everest?
Respuesta: El Everest.

9. ¿Qué le dice el water al torero?
Respuesta: ¡En la plaza te haces el chulo, pero aquí te cagas!

10. Forma una palabra con las siguientes letras: abapualnar.
Respuesta: La palabra.

11. ¿Cuál es el animal que nace y no muere?
Respuesta: El que nace muerto.

12. ¿Cómo se llama el ministro de alimentación de China?
Respuesta: Salchinchón.

13. Negro por dentro y blanco por fuera.
Respuesta: Un cura liao en una sábana.

14. ¿Qué es aquello que tienes pelos en un extremo y un agujero en el otro?
Respuesta: El cepillo de dientes.

15. ¿Qué tiene el elefante que otros animales no tienen?
Respuesta: Elefantitos.

16. ¿Cómo se dice Hospital en Japonés?
Respuesta: Otikuro otimato.

17. Se abre el telón y se ve a un gordo comiendo antorchas, fósforos y teas
encendidas.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: El goloso en llamas.

18. ¿Conoces el castigo para la bigamia?
Respuesta: Tener dos suegras.

19. ¿Qué le dicen unas bragas a otras?
Respuesta: ¡Qué coño nos pondremos hoy!

20. ¿Qué le dice un pato a otro pato?
Respuesta: ¡Siempre estamos empapaos!

21. ¿Por qué tienen los perros el rabo detrás?
Respuesta: Porque no pueden llevarlo delante.

22. Verde por fuera, roja por dentro, que sube y que baja.
Respuesta: Una sandía en un ascensor.

23. ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y le dura de 5 a 6 días?
Respuesta: El sueldo del marido.

24. Tiene pelos por arriba y por abajo. Y en el medio es una abertura húmeda
que se abre y se cierra.
Respuesta: El ojo.

25. ¿Cuál es el bicho que no tiene párpados en los ojos?
Respuesta: El cigarrón.

26. Una vez al día, es manía,
una vez por semana, es cosa sana,
una vez por mes, es dejadez,
una vez al año se te oxida el caño.
Respuesta: Bañarse.

27. Adivina, adivineta,
¿qué tienen los hombres
en la bragueta?
Respuesta: Dos plomos y una escopeta.

28. ¿Qué fué lo último que hizo la reina Isabel la católica?
Respuesta: Morirse.

29. ¿Cuál es la mujer que siempre sabe donde está su marido?
Respuesta: La viuda.

30. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?
Respuesta: La escoba. ¿Por qué?. Porque siempre va riendo.

31. ¿Qué le dice el grajo al cuervo?
Respuesta: ¡Quítate de mi lado, que eres muy negro!

32. ¿Que le dice una pierna a la otra?
Respuesta: La tercera nos ha quedado cortita.

33. 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?
Respuesta: Es hora de darles cuerda.

34. ¿Por qué el perro menea el rabo?
Respuesta: Porque el rabo no puede menear al perro.

35. ¿Cómo podemos matar a una manada de elefantes con unas bragas rosas?
vergüenza.
Respuesta: Poniéndole a un elefante las bragas. Sus compañeros se mueren de risa y él se muere de

36. ¿Cómo se llama el ministro de higiene de Pekín?
Respuesta: Yo quito tu caca.

37. A la vuelta del mercado,
he pagado por un mocito,

le he bajado los pantalones,
y le he comido lo mejorcito.
Respuesta: El plátano.

38. ¿Por qué las mujeres no pueden ser electricistas?
Respuesta: Porque tardan nueve meses en dar a luz.

39. ¿Quién es diccionario y Google?
Respuesta: La Wikipedia.

40. ¿Porqué los dromedarios tienen una sola joroba?
Respuesta: Por que si tuvieran dos, serian camellos.

41. ¿Qué le dice el timbre al dedo?
Respuesta: Si me tocas, grito.

42. Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiraditas
y se las sacan arrugaditas.
Respuesta: Las medias de nylon.

43. ¿Qué le dice el estropajo al jabón?
Respuesta: ¡No sé cómo nos las apañamos, que en todos los fregaos estamos metíos!

44. ¿Cómo se saca a un gato de un pozo?
Respuesta: Mojado.

45. Madonna no lo tiene;
El Papa lo tiene pero no lo usa;
Bush lo tiene corto;
Schwartzenegger lo tiene largo y duro.
Respuesta: El apellido.

46. Delante de una dama
me arrodillé,
derecha se la metí,
derecha se la saqué.
Respuesta: La llave de la cerradura.

47. ¿Cuál es el colmo del hambre?
Respuesta: Tener una novia Magdalena y no poder comérsela.

48. ¿En qué se parecen los bancos a un muerto?
Respuesta: En que a los bancos y al muerto los llevan entre cuatro vivos.

49. Lo agarro con la mano,
lo pongo en el agujero,
empujo con la panza
y empieza el traqueteo. ¿Qué es?
Respuesta: El cospel del subte.

50. ¿Por qué los elefantes no pueden conducir los coches?
Respuesta: Porque no tienen carnet.

51. Dos doncellitas,
junto a la puerta,
esperan calientes,
a que se lo meta.
Respuesta: Las alpargatas.

52. ¿Cuál es el colmo de un carnicero?
Respuesta: Tener un hijo chuleta.

53. ¿En qué se parece un burro a un coche que anda con gasógeno?
Respuesta: En que los dos andan a fuerza de leña.

54. ¿Qué hace un loco rompiendo un reloj?
Respuesta: Matar el tiempo.

55. Un hombre lo hace de pie;
Una mujer lo puede hacer sentada;
Un perro lo hace a tres patas.
Respuesta: Dar la mano.

56. ¿Cómo se llama el ministro de la guerra de Israel?
Respuesta: Bala va, bala viene.

57. ¿De cuántas partes se compone un peo?
Respuesta: Infla, desinfla, aparta pelos, música y olor.

58. ¿Qué le dice la gallina al tren?
Respuesta: A fuerza me ganarás pero a huevos no.

59. ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres el pelo más rizao?

Respuesta: En África.

60. Tengo una escopeta
de matar perdices,
que apunta a las nalgas
y da en las narices.
Respuesta: El peo.

61. ¿Qué le dice el piojo a la cabeza de un calvo?
Respuesta: ¡No te des brillantina, que me escurro!

62. Entró en tu alcoba y te lo pidió,
tú te negaste y te la metió,
tú sollozabas y él se reía,
al ver la sangre cómo corría.
Respuesta: La aguja de la jeringuilla.

63. ¿Cual es el animal que tiene las patas en la cabeza?
Respuesta: El piojo.

64. Una cosa quisicosa,
de ovalada construcción,
todos los hombres la tienen,
pero las mujeres, no.
El Obispo como todos
también tiene dos.
Respuesta: La letra O.

65. ¿Por qué los hipopótamos no juegan al tenis?
Respuesta: Porque no encuentran en las zapaterías zapatillas redondas.

66. ¿Qué hace una vaca al sol?
Respuesta: La sombra.

67. ¿Cómo se llama un pez que cae del 15° piso?
Respuesta: Aaaaaaaa...tún.

68. ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota?
Respuesta: Ja-pon.

69. ¿Que le dice un ojo a otro?
Respuesta: Estamos separados por narices.

70. ¿Por qué los gallos miran al cielo cuando cantan?
Respuesta: Para darle gracias a Dios de que las gallinas no lleven bragas.

71. Tengo un reloj que no me puedo poner, ¿Por qué?
Respuesta: Porque es de pared.

72. ¿Que le dice una nalga a otra nalga?
Respuesta: Qué mal huele el pasillo.

73. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta?
Respuesta: No se alimenta, está muerto.

74. ¿Cuantos animales de cada especie llevo Moisés en el Arca?
Respuesta: Ninguno, el del Arca era Noé.

75. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan?
Respuesta: El anillo.

76. ¿En qué se parece un avión a una mujer embarazada?
Respuesta: En que los dos llevan pasajeros.

77. ¿Cuál es el ave que no vuela?
Respuesta: El Ave María.

78. ¿Qué le dice el paraguas al bastón?
Respuesta: ¡Vístete, guarro!

79. ¿En qué se parece el techo de una pastelería al ombligo de una mujer?
Respuesta: En que más abajo está lo rico.

80. ¿Cómo se llaman los calzoncillos blancos en ruso?
Respuesta: Guardapelotov.

81. ¿Qué hacen doce apóstoles en el cielo?
Respuesta: Una docena.

82. ¿Qué es aquello que mide unos 20 cm?
Respuesta: El cepillo de dientes.

83. Blanco por fuera y amarillo por dentro. ¿Qué es?
Respuesta: Es un chino envuelto en una sábana.

84. Lo lleva el hombre por delante,
lo saca con mucho recelo,
tiene cabeza, y en ella
no hay ni un solo pelo.
Respuesta: El reloj de bolsillo.

85. Si un tren va por la derecha y otro viene por la izquierda, ¿hacia dónde irá
el humo?
Respuesta: Hacia ningún sitio, porque los dos son trenes eléctricos.

86. ¿En qué se parecen la bragas y las hojas de higuera?
Respuesta: En que las dos tapan el higo.

87. ¿Cómo está un mago después de comer?
Respuesta: Magodirto (más gordito).

88. ¿Cómo se dice, "kleenex" en Chino?
Respuesta: Sacamoquito.

89. ¿Qué es una orilla?
Respuesta: Sesenta minutillos.

90. Hombres y machos lo tienen,
hembras y mujeres, no.
Hasta el obispo en persona
tiene, como el toro, dos.
Respuesta: La letra O.

91. ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche?
Respuesta: Tu cabeza.

92. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida?
Respuesta: Porque tenía muchos problemas.

93. ¿Cómo se dice subir al metro en alemán?
Respuesta: Subenarrechuchenempujenbajen.

94. ¿En qué se parece un borracho y un pino?
en el suelo.
Respuesta: En que el pino empieza en el suelo y acaba en la copa, y el borracho empieza en la copa y acaba

95. Un granjero tiene 17 ovejas. Si se le mueren 9 ¿Cuantas ovejas le quedan?

Respuesta: Diecisiete (8 vivas y 9 muertas... pero sigue teniendo 17).

96. ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras y
acaba en "ina".
Respuesta: La retina.

97. ¿De qué color tiene la Virgen los ojos?
Respuesta: Misericordiosos.

98. ¿Qué hay entre cielo y tierra?
Respuesta: La letra Y.

99. ¿Para qué se hacen las plazas de toros redondas?
Respuesta: Para que los perros no se meen en las esquinas.

100. ¿Cuál es el colmo de un cementerio?
Respuesta: Cerrar por defunción.

101. La madre de Marcela tiene 5 hijas. La primera se llama Lala, la segunda
Lela, la tercera Lila, y la cuarta Lola ¿Cómo se llama la quinta?
Respuesta: Marcela.

102. ¿Qué se necesitaría para que cinco personas no se mojaran con un solo
paraguas?
Respuesta: Que no lloviera.

103. En lo alto de la torre,
Alguien grita y agoniza,
por delante y por detrás,
te muestra su longaniza.
Respuesta: El badajo de la campana.

104. ¿Qué le dijo un pato a otro pato?
Respuesta: Patéame.

105. ¿Qué habitante de Madrid tendrá mayor cabeza?
Respuesta: El de mayor sombrero.

106. ¿Qué es un globo?
Respuesta: Un "ganimal" que se come a las "govejas".

107. Ella de pie,
él de cuclillas,
y el agujero del medio,
con muchas babillas.
Respuesta: Barril de vino.

juega más adivinanzas en cerebrol.com/adivinanzas

