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Lista de adivinanzas de doble sentido con respuestas para adultos. La mayoría de ellas son
realmente difíciles.

1. En las manos de las damas

casi siempre estoy metido,

unas veces desplegado

otras veces recogido.

2. Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es?

3. ¿Qué es aquello que tienes pelos en un extremo y un agujero en el

otro?

4. ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y le dura de 5 a 6

días?

5. Tiene pelos por arriba y por abajo. Y en el medio es una abertura

húmeda que se abre y se cierra.

6. 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.

7. Adivina, adivineta,

¿qué tienen los hombres

en la bragueta?

8. A la vuelta del mercado,

he pagado por un mocito,

le he bajado los pantalones,

y le he comido lo mejorcito.

9. Señoras y señoritas,

casadas y solteritas,

se las meten estiraditas

y se las sacan arrugaditas.

10. Madonna no lo tiene;

El Papa lo tiene pero no lo usa;

Bush lo tiene corto;

Schwartzenegger lo tiene largo y duro.
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11. Delante de una dama

me arrodillé,

derecha se la metí,

derecha se la saqué.

12. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro,

y empieza con "c"?

13. Lo agarro con la mano,

lo pongo en el agujero,

empujo con la panza

y empieza el traqueteo. ¿Qué es?

14. Dos doncellitas,

junto a la puerta,

esperan calientes,

a que se lo meta.

15. Un hombre lo hace de pie;

Una mujer lo puede hacer sentada;

Un perro lo hace a tres patas.

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

17. 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.

18. Una cosa quisicosa,

de ovalada construcción,

todos los hombres la tienen,

pero las mujeres, no.

El Obispo como todos

también tiene dos.

19. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se

casan?

20. ¿Qué es aquello que mide unos 20 cm?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGN&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGN&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/23/?src=CRTGN&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGN&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Adivinanzas con Doble Sentido
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
/2

3

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

3

21. Lo lleva el hombre por delante,

lo saca con mucho recelo,

tiene cabeza, y en ella

no hay ni un solo pelo.

22. Hombres y machos lo tienen,

hembras y mujeres, no.

Hasta el obispo en persona

tiene, como el toro, dos.

23. ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche?

24. ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis

letras y acaba en "ina".

25. Piensa y lo adivinarás:

¿qué tiene Adán delante

que Eva tiene detrás?

26. En lo alto de la torre,

Alguien grita y agoniza,

por delante y por detrás,

te muestra su longaniza.

27. Ella de pie,

él de cuclillas,

y el agujero del medio,

con muchas babillas.
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Respuestas

1. El abanico.

2. El buzo.

3. El cepillo de dientes.

4. El sueldo del marido.

5. El ojo.

6. Bañarse.

7. Dos plomos y una escopeta.

8. El plátano.

9. Las medias de nylon.

10. El apellido.

11. La llave de la cerradura.

12. El coco.

13. El cospel del subte.

14. Las alpargatas.

15. Dar la mano.

16. En África.

17. La aguja de la jeringuilla.

18. La letra O.

19. El anillo.

20. El cepillo de dientes.

21. El reloj de bolsillo.

22. La letra O.

23. Tu cabeza.

24. La retina.

25. La letra A.

26. El badajo de la campana.

27. Barril de vino.
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