Adivinanzas Cortas con Respuestas
Adivinanzas cortas para niños y adultos que aman los desafíos. Los acertijos tienen respuestas y
están disponibles en una versión imprimible.

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

2. Dos hermanas son,
pero diferentes
en su educación.
Respuesta: Las manos.

3. Cuando iba,
iba con ella,
y al volver,
volví a encontrarme con ella.
Respuesta: La huella.

4. La pones sobre la mesa.
La partes y la repartes.
Pero nadie se la come.
Respuesta: La baraja.

5. Tan redonda como una taza,
tiene pelos en la panza.
Respuesta: La cebolla.

6. Voy por el valle,
soy presumida
y soy vanidosa.
¿Quién soy?
Respuesta: La mariposa.

7. Con mi cara encarnada,
mi vestido verde
y mi ojo negro,
el campo alegro.
Respuesta: La amapola.

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

9. Redondito como un queso,
con cien metros de pescuezo.
Respuesta: El pozo.

10. Parece un reloj de arena
o eslabón de una cadena.
Respuesta: El número ocho.

11. ¿Cuál es el animal que utiliza la cabeza para andar y poner huevos?
Respuesta: El piojo.

12. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Don José?
Respuesta: Los chalecos no tienen mangas.

13. ¿Cuál es la ficha del dominó que pesa menos?
Respuesta: El seis doble, porque tiene más agujeros.

14. ¿Cuantos huevos te puedes comer con el estomago vacío?
Respuesta: Únicamente uno porque después del primer huevo ya no tienes el estomago vacío.

15. Nace, muere
y huele bien,
y cuando tú te la pones
te sienta la mar de bien.
Respuesta: La flor.

16. ¿Cuál es el colmo de un elefante?
Respuesta: Ir vacía.

17. ¿Qué cosa es, que corre y corre sin pies?
Respuesta: El agua.

18. Fui al monte,
canté, canté;
vine a mi casa
y me arrinconé.
Respuesta: El hacha.

19. Redondo, redondo.
Sin tapa, sin fondo.
Respuesta: El anillo.

20. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra?
Respuesta: Ah, la vida es dura, amiga.

21. Lana tengo
y lana tejo.
Respuesta: La tejedora.

22. ¿Qué país cabe dentro de una tortilla?
Respuesta: Chile.

23. Va y viene
y en el camino se entretiene.
Respuesta: La puerta.

24. Le hacen correr sus caballos.
Y nunca le salen callos
Respuesta: El auto.

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

26. ¿Qué es lo que hace falta para sacar a un burro de una cuadra?
Respuesta: Que esté dentro.

27. Un animal va caminando por un caminito muuuuurmurando por lo bajito.
¿Qué es?
Respuesta: La vaca.

28. Anido en las torres,
largo cuello tengo
y todos los años
por San Blas vengo.
Respuesta: La cigüeña.

29. De negro y en procesión
adivina quiénes son.
Respuesta: Las hormigas.

30. ¿Cómo se dice aparcar en árabe?
Respuesta: Jatalajacaalareja: ata la jaca a la reja.

31. Colorín, colorado,
¿quién araña en el tejado?
Respuesta: El gato.

32. Once jugadores del mismo color.
Diez van por el campo, detrás de un balón.
Respuesta: El fútbol.

33. ¿Por qué las uñas del pie derecho no pueden crecer en el pie izquierdo?
Respuesta: Porque el pie izquierdo ya tiene las suyas.

34. Mis patas largas,
mi pico largo,
hago mi casa
en el campanario.
Respuesta: La cigüeña.

35. Me muevo, sin ser yo agua,
hago olas y no soy mar.
¿Me lo puedes acertar?
Respuesta: El trigo.

36. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo es.
Respuesta: La madre.

37. ¿Cuál es el colmo de la pobreza?
Respuesta: Poner una sardina al sol y chuparle la sombra.

38. Si me mojas y me pegas.
Viajará la mensajera.
Respuesta: La estampilla.

39. ¿Cuál es el colmo de la mala leche?
Respuesta: Mandar a Biafra cien vagones de quina San Clemente.

40. Ciudadano muy mirado.
Moderno camaleón.
Subido en tu árbol.
Cambias de color.
Respuesta: El semáforo.

41. Pere anda, Jil camina, tonto es el que no lo adivina!

Respuesta: El perejil.

42. No lo parezco y soy pez.
Y mi forma la refleja.
Una pieza de ajedrez.
Respuesta: El caballito de mar.

43. Chao, chao,
rabito "alzao".
¿Qué será?
Respuesta: El alacrán.

44. Destacan en las orejas.
Creyéndose independientes.
Van casi siempre en parejas.
Respuesta: Los pendientes.

45. Toda la noche boca arriba,
esperando que le metan
un pedazo de carne viva.
Respuesta: Los zapatos.

46. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come?
Respuesta: La cuchara.

47. Entre dos paredes blancas
una vieja mueve el anca.
Respuesta: La campana.

48. Pipi le dicen,
Rana se llama,
y no me lo aciertas
en una semana.
Respuesta: La pipirrana.

49. Brazos con brazos,
panza con panza
rascando en medio
se hace la danza.
Respuesta: La guitarra.

50. Una señorita muy arrugadita
con un palito atrás,

pasa tonto, que lo acertarás.
Respuesta: La pasa.

51. ¿Cuál es el animal que vuela más alto?
Respuesta: El conejo de las azafatas.

52. Haga frío o calor,
siempre con un cobertor.
Respuesta: La oveja.

53. ¿A la de cuántas vueltas se acuesta un perro?
Respuesta: A la última.

54. Fuí al centro, ví unos zapatos y los compré ¿Qué compré?
Respuesta: Hilos.

55. Corre mulita
en cancha pareja,
clava la uñita
y para la oreja.
Respuesta: La máquina de coser.

56. Un valiente domador.
Que tiene la intrepidez.
De enseñar a la niñez.
Respuesta: El maestro.

57. Tapo al sol,
llamo a la luna
y de Persia
es mi fortuna.
Respuesta: La persiana.

58. ¿Cuál es el cuarto de uno?
Respuesta: Dormitorio.

59. Chiquita como un ratón
guarda la casa como un león
Respuesta: La llave.

60. ¿Cuál es el tío que más nos abriga?
Respuesta: El estío.

61. Pelo arriba pelo abajo y en el medio un tajo ¿Que es?
Respuesta: El ojo.

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

63. ¿Cómo sacas a un elafante de un rio?
Respuesta: Mojado.

64. ¿Qué es una sombrilla?
Respuesta: La sombra de una personilla.

65. ¿Cuál es el colmo de un oculista?
Respuesta: Vivir en el "noveno B".

66. Aunque músculos no tengo,
los techos yo sostengo.
Respuesta: Las vigas.

67. Hacienda tenían
Dinero fue,
Después se murieron
¿Sabes quien fue?
Respuesta: Ananías y Safíra. Hech. 5: 1- 10.

68. Una niña tontiloca
con las tripas en la boca.
Respuesta: La guitarra.

69. Tengo caballos que suben y bajan.
Dan vueltas y vueltas y nunca se cansan.
Respuesta: El carrousel.

70. Sin ella en la mano
ni entras ni sales,
ni vas a la calle.
Respuesta: La llave.

71. Una gran naranja,
redonda, redonda,
su padre la alumbra,
su hija la ronda.

Respuesta: La tierra.

72. Bolita tengo tinta.
También capucha tengo.
Y escribo bien.
Respuesta: El bolígrafo.

73. ¿Cuál es el número que al quitarle el 1 ya no vale nada?
Respuesta: El número diez.

74. Bueyes y vacas lo comen.
Y en el campo, verde.
Empaquetada lo ponen.
Respuesta: El trigo.

75. Dos guaridas cálidas
con sus escondrijos,
para dos hermanas
y sus quintillizos.
Respuesta: Los guantes.

76. Podrás tocarlos.
Podrás cortalos,
pero nunca contarlos.
Respuesta: Los pelos.

77. ¿Qué es lo primero que se pone en la mesa antes de comer?
Respuesta: Las moscas.

78. Por más que me cubren.
Al final me descubren.
Respuesta: La mentira.

79. ¿Quién es el hijo de mi madre que no es mi hermano?
Respuesta: Yo.

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

81. Ayer vinieron,
hoy han salido,
vendrán mañana
con mucho ruido.

Respuesta: Las olas.

82. Somos tres patitos
que en el agua están,
nadando, jugando,
cantando: ¡cuá, cuá!
Respuesta: El número dosciento veintidos (222).

83. Atada a un cordel, volaba y volaba.
Y desde la tierra, un niño la sujetaba.
Respuesta: La cometa.

84. ¡Escapa, escapa!
Que esto que te digo,
aunque no te obligo,
te abriga y te tapa.
Respuesta: La capa.

85. Un solo portero,
un solo inquilino,
tu casa redonda
la llevas contigo.
Respuesta: El caracol.

86. ¿Qué le dice el gorrión al cura?
Respuesta: ¡Ay que ver, con lo mal que cantamos y lo bien que comemos!

87. Es un redondel
con dos palotes
que van al revés.
Respuesta: El reloj.

88. ¿Qué será, qué no será,
que mientras más se le saca,
más hondo está?
Respuesta: El hoyo.

89. ¿Cual es el colmo de un astronauta?
Respuesta: Quejarse de no tener espacio / Que su mujer sea una lunática.

90. ¿Cuál es la planta que más huele?
Respuesta: La planta del pie.

91. Cuanto más caliente.
Más fresco y crujiente.
Respuesta: El pan.

92. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30.¿Cuantos tienen 28 días?
Respuesta: Todos.

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

94. Largo lo ves
y muy fino es.
Respuesta: El hilo.

95. Amarillo por fuera
y negro por dentro.
¿Quién lo dijera?
Respuesta: Un limón podrido.

96. Dos madres y tres hijas, van con tres mantos a misa.
Respuesta: La madre, la hija y la nieta.

97. Por un callejón oscuro
baja un viejo dando tumbos.
Respuesta: La cubeta en el pozo.

98. ¿Cual es el colmo de un reportero?
Respuesta: Ser aplastado por una rueda de prensa.

99. Redondas como una plaza,
todos le quieren dar caza.
Respuesta: Las monedas.

100. Blanca soy
y, como dice mi vecina,
útil siempre soy
en la cocina.
Respuesta: La harina.

101. ¿Cuál es la hembra que está a todas horas encima del macho?
Respuesta: La suela, que está siempre encima del suelo.

102. Se puede quedar sin duros.
Por culpa de los peludos.
Respuesta: El peluquero.

103. ¿Qué lleva el rey en la nariz?
Respuesta: Mocos. ¡Pues, para ti son pocos!

104. ¿Qué hace un pato con una pata?
Respuesta: Huevos.

105. Soy una loca amarrada
que solo sirvo
para la ensalada.
Respuesta: La lechuga.

106. Tan grande como un corral,
come carne, come carne,
pero nunca come pan.
Respuesta: El cementerio.

107. Doce señoritas en un mirador.
Todas tienen medias y zapatos no.
Respuesta: Las horas del reloj.

108. ¿Por qué llevan los perros los huesos en la boca?
Respuesta: Porque no tienen bolsillos.

109. Si tú estás en un avión y éste se prende en fuego, ¿Por dónde sales?
Respuesta: Pues, ¡Por las noticias!

110. No son flores,
pero tienen plantas
y también olores.
Respuesta: Los pies.

111. Crece y se achica y nadie la ve.
No es luz y se apaga, adivina ¿qué es?
Respuesta: La sed.

112. Vuelo pero no tengo alas.
¿Qué soy?
Respuesta: El viento.

113. Pan y medio
y medio pan,
tres panes y un pan.
Respuesta: Seis panes.

114. Baja riendo
y sube llorando.
Respuesta: El cubo del pozo.

115. Casa con dos cuartos,
nueva cada mes,
llena está de gente,
dime tú quién es.
Respuesta: La luna.

116. Fui a la plaza
y las compré bellas,
llegué a mi casa
y lloré con ellas.
Respuesta: La cebolla.

117. Salta y salta
y la colita le falta.
Respuesta: El sapo.

118. ¿Qué tiene el coche que no le sirve y sin el cual no puede andar?
Respuesta: El ruido.

119. Cien niñas de colorado,
al balcón se han asomado.
Respuesta: Las cerezas en el árbol.

120. Bolitas pequeñas, de metal o de cristal.
Mételas en el hoyo y nunca perderás.
Respuesta: Las canicas.

121. Tiene grandes pabellones.
Pero no tiene habitaciones.
Respuesta: La oreja.

122. En dos castañuelas voy encerrado.
Y al sacarme del mar
me pongo colorado.

Respuesta: El mejillón / la concha de abanico.

123. ¿Qué ciudad de cuatro letras esta en el centro de la antigua
Checoslovaquia?
Respuesta: Oslo.

124. Casi la lleva al principio.
Pancarta en la mitad.
Y amanecer ya muy al final.
Respuesta: La letra C.

125. ¿Por qué tienen los camellos las patas tan largas?
Respuesta: Para que les lleguen al suelo.

126. Pisados, siempre en el suelo,
recibiendo malos tratos,
y sin señales de duelo.
Respuesta: Los zapatos.

127. Es más alto que un pino y pesa menos que una pluma. ¿Qué es?
Respuesta: El viento.

128. Agua pasa por mi casa,
cate usted que es maravilla;
yo me lo como en tortilla.
Respuesta: El aguacate.

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

130. Tiene dientes
y no come,
tiene cabeza
y no es hombre.
Respuesta: El ajo.

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

132. ¿Qué le dice el ratón a la vaca?
Respuesta: ¡Y tú tan grande, y sin sujetador!

133. Don dedin tiene un sombrero.
Para no hacerse agujeros.
Respuesta: El dedal.

134. Redondo como una bola,
tiene asa, pico y boca.
Respuesta: El botijo.

135. ¿Quién será, quién no será,
que de noche sale
y de día se va?
Respuesta: La luna.

136. Tengo duro cascarón,
pulpa blanca
y líquido dulce
en mi interior.
Respuesta: El coco.

137. Aunque la quite del agua.
Sigue en agua.
Respuesta: La enagua.

138. Pasa y pasa por alambre
y te da mucha calambre.
Respuesta: La corriente eléctrica.

139. Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué es?
Respuesta: El Anillo.

140. Es un árbol muy alto.
De estrecha copa.
En el cementerio.
Es donde mora.
Respuesta: El ciprés.

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

142. Del techo al suelo,
cortada y fina,
tela con vuelo.
Respuesta: La cortina.

143. Una señorita muy aseñorada,
atraviesa el río
sin mojarse nada.
Respuesta: La luna.

144. ¿Qué necesita un súbdito para ver a su rey sentado en el trono?
Respuesta: No ser ciego.

145. Con una manguera, casco y escalera.
Apago los fuegos y las hogueras.
Respuesta: El bombero.

146. Hay un animal o cosa
que en cada paso que da,
pierde un trozo de su cola.
Respuesta: Una aguja cuando cose.

147. Con el pico, pica;
con el culo, aprieta
y con le cuelga,
tapa la grieta.
Respuesta: Una aguja con hilo.

148. ¿Qué le dice el mar a uno que se está ahogando?
Respuesta: ¡Nada, nada!

149. Juegan en la cancha más altos que bajos.
Meten la pelota dentro de los aros.
Respuesta: El baloncesto.

150. Atrás panza y delante espinazo.
Aciértamelo pedazo de ganso.
Respuesta: La pantorrilla.

151. Tan chico como un centimillo,
caben más de mil chiquillos.
Respuesta: El hormiguero.

152. En un tejado hay seis pájaros, tiro un tiro y mato a cuatro.
¿Cuántos quedaron?
Respuesta: Cuatro, porque los otros dos se fueron.

153. Mi padre al cuello la ata.
Y poco a poco, la aprieta.
Hasta llegar a su meta.
Respuesta: La corbata.

154. Siempre lleva el cobertor,
haga frío, haga calor.
Respuesta: La oveja.

155. Dos aceitunitas
en una pared,
ni una ni otra
se pueden ver.
Respuesta: Los ojos.

156. Ni corre, ni vuela,
pero siempre te precede,
cuando vas o cuando llegas.
Respuesta: La puerta.

157. ¿Qué cosa es,
que lo agarras de noche
y tú no lo ves?
Respuesta: El sueño.

158. Camina con la cabeza
y nunca tiene pereza.
Respuesta: La pelota.

159. ¿Qué le dice la higuera al gorrión?
Respuesta: ¡Encima de que te montas en mí, te comes mi higo!

160. ¿Cómo sale el caballo blanco de Santiago del Mar Rojo?
Respuesta: Mojado.

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

162. Un bichito verde
sobre la pared,
corre que te corre,
busca qué comer.
Respuesta: La lagartija.

163. ¿Cuál es el colmo de un oso panda?
Respuesta: Que le tomen una foto a color y salga en blanco y negro.

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

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

166. ¿Qué será, qué será,
lo que viene de casa
y nunca se va?
Respuesta: El camino.

167. Llenos de agua,
llenos de vino,
sobre la mesa están
y son de cristal fino.
Respuesta: Los vasos.

168. Existo cuando me guardan,
muero cuando me sacan.
Respuesta: Un secreto.

169. ¿Qué árbol se desespera, cuando le quitan la fruta?
Respuesta: El peral.

170. Una señorita
de carnes muy blandas,
que sin ser enferma
siempre está en la cama.
Respuesta: La almohada.

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

172. Tengo bandera rayada,
sobre el monte está lanzada.
Respuesta: El arco iris.

173. ¿Qué le dice una hormiga a otra hormiga?
Respuesta: ¡Cuidado que viene el hormigón!

174. Anda y anda,
y nunca llega a Peñaranda.
Respuesta: El reloj.

175. Acertijo, acertajo,
no hay mañanita
que no me la encajo.
Respuesta: La gorra.

176. Lugar de compra.
Lugar de venta.
Donde cada ama de casa.
Hace su cuenta.
Respuesta: La tienda.

177. Un pollo y un conejo nacen al mismo tiempo. ¿Cuál será mayor al cabo de
un año?
Respuesta: El pollo, porque tiene un año y pico.

178. Una señorita
muy aseñorada
nunca sale afuera
y siempre esté mojada
Respuesta: La lengua.

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

180. ¿Qué devora todo lo que existe?
Respuesta: El tiempo.

181. Salgo de la sala,
voy a la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
Respuesta: La escoba.

182. ¿Qué instrumento se puede oir pero, no se puede ver ni tocar?
Respuesta: La voz.

183. Cartas van,
cartas vienen,

pasan por el mar
y no se detienen.
Respuesta: Las nubes.

184. ¿Qué le dice un pollo a otro pollo?
Respuesta: ¡Pío, pío!

185. Santa con nombre de flor.
Ya pesar de este retrato.
Me confunden con zapato.
Respuesta: Las sandalias.

186. ¿Cuál es el colmo de un caballo?
Respuesta: Tener silla y no poder sentarse.

187. En él me monto,
me puedo matar,
de ellos muy llena
está la ciudad.
Respuesta: El coche.

188. Vasija blanca,
sin puerta
ni trampa.
Respuesta: El huevo.

189. ¿Dónde lleva el melocotón la h?
Respuesta: En el hueso.

190. ¿Qué pincha más que un pincho?
Respuesta: Dos pinchos.

191. Como una peonza da vueltas al sol.
Gira que gira, sin tener motor.
Respuesta: La tierra.

192. Cuatro monjitas
en un conventito,
sin ninguna puerta
y sin ventanito.
Respuesta: La nuez.

193. Por el camino va caminando,
lo que camina no es gente.
¡Adivina lo presente!
Respuesta: La vaca.

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

195. De blanco como la cal,
todos me saben abrir,
pero ninguno cerrar.
Respuesta: El huevo.

196. Dentro de una vaina vamos.
Ni espada ni sables somos.
Respuesta: Las alverjitas.

197. Bicho, bichongo,
que come por la panza
y caga por el lomo.
Respuesta: El cepillo del carpintero.

198. No soy bombero,
pero tengo manguera.
Y alimento a los coches
por la carretera.
Respuesta: El gasolinero / la estación de servicio.

199. Yo-yo me subo.
Yo-yo me bajo.
Si lo adivinas.
Eres un capo.
Respuesta: El yoyó.

200. ¿Qué ganas cuando pierdes?
Respuesta: Experiencia.

201. Soy un viejo arrugadito
que si me echan al agua
me pongo gordito.
Respuesta: El garbanzo.

202. ¿Cuál es el animal que después de muerto engaña al amo?

Respuesta: El caracol.

203. Puedes ducharte con esta letra en el agua clara que sale de su alcachofa.
Respuesta: La letra A.

204. Adivina, adivinanza,
¿qué animal
tiene los huevos
bajo de la panza?
Respuesta: La gallina.

205. En alto vive,
en alto vuela,
en alto toca
la castañuela.
Respuesta: La cigüeña.

206. Un corral de vacas blancas, y en el medio, la colorada
Respuesta: La boca, los dientes y la lengua.

207. Poseo dientes y ojos
y para hacerme trabajar
me has de meter en cerrojos.
Respuesta: La llave.

208. ¿Al de cuántos meses
se puede casar
la mujer de un viudo?
Respuesta: A ninguno, porque está muerta.

209. Resuélveme este dilema:
"soy una, pero soy media".
Respuesta: La media.

210. Una vieja con un diente
que llama a toda la gente.
¿Qué es?
Respuesta: La campana.

211. Verde en el campo,
negro en la plaza
y coloradito en casa.
Respuesta: El carbón.

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

213. Blanca nací,
verde me crié
y de luto yo morí.
Respuesta: La aceituna.

214. En alto vive, en alto mora.
En alto teje, la tejedora.
Respuesta: La araña.

215. Un cuarto de carne pulpa,
que echa leche por la punta.
Respuesta: Las tetas de la cabra.

216. Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece.
Respuesta: El gallo.

217. Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe
y con pan se come.
Respuesta: El huevo.

218. ¿Cuál es el colmo de la barbaridad?
Respuesta: Rascarle a una pulga con un poste de la luz.

219. Sube llena,
baja vacía,
y si no se da prisa,
la sopa se enfría.
Respuesta: La cuchara.

220. Una pata con dos pies,
¿es cosa que puede ser?
Respuesta: La hembra del pato.

221. ¿Cómo le dice un mono a un caballo?
Respuesta: Moballo.

222. De tus tíos es hermana,
es hija de tus abuelos
y quién más a ti te ama.
Respuesta: La madre.

223. ¿En qué se parece un avión a un hombre?
Respuesta: En que el avión se sostiene y el hombre sesos tiene.

224. Borriquillo de hierro
y aparejo de trapo.
Si no me lo aciertas,
te capo.
Respuesta: La tabla de planchar.

225. Nace cantando,
muere al momento,
no tiene carne,
sangre ni hueso.
Respuesta: El escarabajo.

226. Tan alto como un pino,
pesa menos que un comino.
Respuesta: El humo.

227. Cuatro puntos son y para distinguirlos.
Necesitamos del sol.
Respuesta: Los puntos cardinales.

228. Pinche colorado
va por el mar;
si no me lo aciertas,
te voy a capar.
Respuesta: El pimiento molido.

229. Iba una vaca de lado.
Luego resulto pescado.
Respuesta: El bacalao.

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

231. Primero fue apóstol
y después tesorero.

Y murió ahorcado,
Todo por traicionero.
Respuesta: Judas. Mt. 27: 3- 5.

232. ¿Cuál es la mitad de una o uno?
Respuesta: El ombligo.

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

234. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Rusia?
Respuesta: Si me caigo, Potoplov.

235. ¿Cuál es el pez que siempre va lleno?
Respuesta: La ballena.

236. En el mercado estoy quedito,
llego a la estufa
y me vuelvo negrito.
Respuesta: El carbón.

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

238. Ver, ver, ver,
cierra la puerta y ¡zas!
Respuesta: Las berzas.

239. ¿Qué le dijo un pato a otro pato jugando carreras?
Respuesta: Vamos empatados.

240. Es blanco y tiene dos orejas grandes. ¿Qué es?
Respuesta: El conejo.

241. Alta y delgada,
con la cabeza colorada.
Respuesta: La lumbre.

242. No soy ave
pero de mis huevos
se hacen palomitas
para los niños buenos.

Respuesta: El maíz.

243. ¿Qué es a la vez y a la vez nada?
Respuesta: El pez.

244. Es Puerto y no de mar.
Es rico, sin capital.
Respuesta: Puerto Rico.

245. ¿Cuál es el colmo de la vergüenza?
Respuesta: Tirarse un peo en un velatorio y echarle la culpa al muerto.

246. Frio muy fríos estamos.
Y con nuestros sabores.
A los niños animamos.
Respuesta: Los helados.

247. Una punta,
dos puntas
y dos orejas juntas.
Respuesta: Las tijeras.

248. ¿Qué cosa es,
que mientras más grande
menos se ve?
Respuesta: La oscuridad.

249. Vuela que vuela, allá va y viene.
Hace y construye, manos no tiene.
Respuesta: La imaginación.

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

251. Va al prado y no come,
va al río y no bebe,
y con su cántico
se mantiene.
Respuesta: El cencerro.

252. Abierta es,
abierta es
y me la llevo a comer.

Respuesta: La boca.

253. Ruedo, ruedo
y en los bolsillos
me quedo
Respuesta: La moneda.

254. Que cae del cielo que moja la tierra?
Respuesta: La lluvia.

255. Primero fui blanca,
después verde fui;
cuando fui dorada,
¡ay, pobre de mí!
Respuesta: La naranja.

256. ¿Cómo se escribe pan sin p?
Respuesta: Bollo.

257. Colgada en la pared me tienen
y con la tiza me hieren.
Respuesta: La pizarra.

258. Son mis colores tan brillantes.
Que el cielo alegro en un instante.
Respuesta: El arco iris.

259. Blanco es,
la gallina lo pone,
en la sartén se fríe
y por la boca se come.
Respuesta: El huevo.

260. Paco Pepe es ese hombre,
¿me puedes decir su nombre?
Respuesta: Francisco José.

261. Hablo y no pienso,
lloro y no siento,
río sin razón y miento
sin intención.
Respuesta: El loro.

262. ¿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.

263. Parecen persianas.
Que suben y bajan.
Respuesta: Los parpados.

264. Todos del mismo vientre,
cada uno de su temple.
Respuesta: Los hermanos.

265. ¿Qué provincia y ciudad española hay que escribirla con amor?
Respuesta: Zamora.

266. Empiezan con uno,
prosiguen con dos,
y el fin de la cuenta
la conoce Dios.
Respuesta: Los números.

267. Ruido de trompeta,
sale como una escopeta.
Respuesta: El peo.

268. Canto en la orilla
Vivo en el agua
No soy pescado
Ni soy cigarra
Respuesta: La rana.

269. ¿Qué será, qué no será,
que mientras más se cuece
más duro está?
Respuesta: El huevo.

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

271. Tan chico como un comino
y va conmigo al molino
Respuesta: El grano de trigo.

272. Olas me llevan, olas me traen.
Pero las velas, nunca se me caen.
Respuesta: El velero.

273. Si escribes como es
soy de la selva el rey
si escribes al revés
soy tu Papá Noel
Respuesta: El león.

274. Frente con culo,
panza con panza,
y en medio del agujero
se arma la marrandanga.
Respuesta: La guitarra.

275. Pila sobre pila
y un trapo encima,
aceite de madera
y un palito cualquiera.
Respuesta: El candil.

276. Alto vive
y en alto mora;
en él se cree,
mas no se adora.
Respuesta: El reloj de la torre.

277. Kilómetros mido, hectolitros llevo.
Kilovatios doy, hectáreas mantengo.
Respuesta: El río.

278. Teje con maña
caza con saña.
¿Qué será?
Respuesta: La araña.

279. Ave me dicen,
llana me llaman.
Respuesta: La avellana.

280. Tengo nombre de animal.
Cuando la rueda se pincha.

Me tienes que utilizar.
Respuesta: La gata.

281. ¿Cuál es el animal que tiene patas y no anda?
Respuesta: El piojo.

282. Aunque sea tan pequeño.
Siempre separo.
Y siempre detengo.
Respuesta: El punto.

283. Ha bogado muchas veces,
ya lo creo,
entre togas de los jueces,
por un reo.
Respuesta: El abogado.

284. En un partido de fútbol, ¿detrás de quién corre el árbitro?
Respuesta: Del pito.

285. Rodeo cuellos y cuellos.
Tanto de ellas como de ellos.
Respuesta: La bufanda.

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

287. No toma té ni café.
Y esta colorado dime:
¿Quién es?
Respuesta: El tomate.

288. ¿Por qué los chinos son amarillos?
Respuesta: Porque mean contra el viento.

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

290. ¿Cuál es el animal
que tiene silla
y no se puede sentar?

Respuesta: El caballo.

291. ¿Qué es retractarse?
Respuesta: Hacerse un retracto.

292. Negro por fuera y verde por dentro.
Respuesta: Un cura hinchao de espinacas.

293. Cuenta mucho, tú lo lees
y también lo puedes ver.
¿Qué es?
Respuesta: El periódico.

294. Tan redondo como un queso
y media vara de pescuezo.
Respuesta: La sartén.

295. El jefe de Juan tiene 4 empleados: Lalo, Lelo, Lulo... ¿y?
Respuesta: Juan.

296. ¿Qué le dice el 3 al 30?
Respuesta: Para ser como yo, debes ser sin-cero.

297. Cargadas van, cargadas vienen
y en el camino no se detienen.
Respuesta: Las hormigas.

298. Los tejados protejo
y buenas canales dejo.
Respuesta: Las tejas.

299. Está en el yeso,
también en queso;
explica tú eso
y dale un beso.
Respuesta: La letra E.

300. Amarillo por fuera
amarillo por dentro
y con un corazón en el centro.
Respuesta: El melocotón.

301. ¿En qué se parecen un barco, un perro y una familia?
Respuesta: En que el barco navega y el perro ladra. ¿Y la familia? ¡Bien, gracias!

302. Cuatro ruedas para el zapato,
que corren más
que el ratón y el gato.
Respuesta: El monopatín.

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

304. Redonda como una taza
y va conmigo a la plaza.
Respuesta: La luna.

305. ¿Quién cayó como un bulto,
por quedarse dormido,
en la hora del culto?
Respuesta: Eutíco. Hech. 20: 9- 12.

306. El hermano de mi tío
no es tío mío, ¿qué es mío?
Respuesta: Mi padre.

307. ¿Qué empieza con 4 patas, luego con 2 y, termina con 3 patas?
Respuesta: El bebé.

308. ¿En qué se parecen las montañas y las mujeres?
Respuesta: En que las dos tienen faldas.

309. Detrás de un cerro
y otro y otro,
relincha un potro.
Respuesta: El trueno.

310. Tengo forma de serpiente
pero no la que más miente.
Respuesta: El número tres.

311. Era joven,
artesano y de gran valor.
Después fue rey,
Y un gran compositor.

Respuesta: David. 1º. Samuel 17: 42. Amós. 6: 5.

312. La metí zumbando
y la saqué chorreando.
Respuesta: La cubeta en el pozo.

313. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?
Respuesta: Tener un hijo pelota.

314. Es una pera colgada
que toda la casa alumbra
sin tener humo ni llama.
Respuesta: La bombilla.

315. Tan largos como un palito,
me los como de un sorbito.
Respuesta: Los espaguetis.

316. Formamos, como soldados, en una fila
y somos carniceros toda la vida.
Respuesta: Los dientes.

317. ¿Cuál es el colmo de un mono?
Respuesta: Ser feo.

318. Mi tía cuca tiene una mala racha.
¿Quién será esta muchacha?
Respuesta: La cucaracha.

319. Tengo un kiosco y lo vendo. ¿Qué vendo?
Respuesta: El hilo.

320. ¿Cuál es el animal que come en España, vive en España y no anda en
España?
Respuesta: El gorrión, ya que no anda, sino que da saltos.

321. ¿Cuál es la palma que no da dátiles?
Respuesta: La palma de la mano.

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

323. ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia?
Respuesta: El silencio.

324. Cuando te veo me ves,
cuando me ves te veo
y no te parezco feo.
Respuesta: El espejo.

325. Alto, altanero,
gran caballero,
gorro de grana
y espada de acero.
Respuesta: El gallo.

326. Fue proverbista
y también predicador
Fue un poeta sabio
y también gran escritor.
Respuesta: R. Salomón 1º. Rey. 4: 29- 32.

327. Verde me crié,
rubio me cortaron,
duro me molieron,
blanco me amasaron.
Respuesta: El trigo.

328. Me monto,
se menea,
el gusto me da
y la leche se quea.
Respuesta: El higo en la higuera.

329. ¿Qué es amarillo por fuera y amarillo por dentro?
Respuesta: El mango.

330. ¿Qué es todo para uno y nada para lo demás?
Respuesta: La mente.

331. Nombre de ciudad tengo.
Ya todo el que froto.
Algo le desprendo.
Respuesta: La lima.

332. ¿Por qué las estrellas no se ven de día?
Respuesta: Porque están durmiendo.

333. En mi casa hay una dama
que todos la llaman Juana.
Respuesta: La damajuana.

334. Con la nieve se hace.
Y el sol lo deshace.
Respuesta: El muñeco de nieve.

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

336. Cuanto más lejos,
más cerca,
y cuanto más cerca,
más lejos.
Respuesta: La cerca de una finca.

337. Ani lloró todo el día.
Perdió lo que más quería.
Respuesta: El anillo.

338. Diez damas,
cinco galanes,
ellos piden pan
y ellas piden aves.
Respuesta: El rosario.

339. En la calle estoy
y no me ves;
nube soy
y en el cielo estoy.
Respuesta: La letra E.

340. ¿Por qué los elefantes no montan en bicicleta?
Respuesta: Porque no tienen dedo gordo para tocar el timbre.

341. Con traje de luces
estoy en la plaza,
delante de un bicho
que, a veces, me mata.

Respuesta: El torero.

342. Arca, monarca
llena de placer;
ningún carpintero
te ha sabido hacer.
Respuesta: La nuez / la almendra.

343. ¿Cuál es el animal que come con el rabo?
Respuesta: Todos, porque ninguno se quita el rabo para comer.

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

345. ¿En qué se parece un león a un mono?
muerto.
Respuesta: En que ninguno puede subirse a los árboles. El mono sí puede subirse, pero el que yo digo estaba

346. ¿Cómo se dice pantera rosa en maya?
Respuesta: Tulum, Tulum, Tulum, Tulum.

347. Es algo que se puede saborear pero no comer ¿Qué podrá ser?
Respuesta: La nuez.

348. Entre vallado y vallado
hay un paño colorado.
Respuesta: La lengua.

349. Agujero de ratón,
guarda la casa como un león.
Respuesta: El agujero de la llave.

350. Mi tío va,
mi tío viene
y en el camino
se detiene.
Respuesta: El cerrojo.

351. Llanura blanca con flores negras.
Cinco bueyes aran en ella.
Respuesta: La escritura.

352. Es redondita,
es redondita,
la llenan de basurita.
Respuesta: La papelera.

353. Largo, larguero,
gran caballero,
con capa dorada
y negro sombrero.
Respuesta: El tren.

354. ¿Cuál es el colmo de la fuerza?
Respuesta: Apretarle a una peseta hasta que Franco saque la lengua.

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

356. ¿De que color le compra un sordo las bragas a su novia?
Respuesta: De color transparente, para poder leerle los labios.

357. ¿Qué es lo que sube y nunca baja?
Respuesta: La edad.

358. Sábana blanca tendida.
Mariquita negra.
Le baila encima.
Respuesta: La escritura.

359. ¿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

360. Al monte subí,
cogí un madero,
hice dos artesas
y un lindo caldero.
Respuesta: La bellota.

361. Dime si lo sabes
qué cosa es aquella,
que te da en la cara
y no puedes verla.
Respuesta: El viento.

362. ¿Cuál es el colmo de la amabilidad de un filósofo?
Respuesta: Acariciar una idea.

363. ¿Qué es, qué es,
tamaño de nuez,
que sube las cuestas
y no tiene pies?
Respuesta: El caracol.

364. ¿Cuales son los colmos de un pescado?
Respuesta: Tener sed / No saber nadar.

365. Entro por el mar
y salgo por la garita.
¿Quién soy?
Respuesta: La margarita.

366. Con su risa mañanera.
Toda la playa alborota.
Pescadora y marinera.
Respuesta: La gaviota.

367. ¿Por qué los marranos van mirando al suelo?
Respuesta: Porque les da vergüenza de su madre, que es una marrana.

368. Guardado en invierno,
lo luzco en verano,
es mi único traje
en sitios de baño.
Respuesta: El bañador.

369. ¿Qué se corta sin tijeras
y aunque a veces sube y sube
nunca usa la escalera?
Respuesta: La leche.

370. Es una cajita pequeña que se abre y no se cierra.
¿Qué es?
Respuesta: El huevo.

371. En que palabra hay 5 sílabas, pero tiene mas de 23 letras.
Respuesta: El abecedario.

372. Duro es,
duro es,
del cielo lo veo caer.
Respuesta: El granizo.

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

374. Te la metí y te la saqué,
te hice sangre y te la limpié.
Respuesta: La inyección.

375. Te lo digo y
no me entiendes
no tengo boca y
si tengo dientes
Respuesta: El peine.

376. ¿Cuál es el colmo de un sordo?
Respuesta: Atravesar la barrera del sonido.

377. ¿Qué le dice un spaguetti a otro spaguetti?
Respuesta: Oye, mi cuerpo pide salsa.

378. Un arco arriba y tú debajo.
Un arco abajo, pasas por encima.
Respuesta: Saltar soga.

379. ¿Qué hace falta para empezar un pan?
Respuesta: Que esté entero.

380. Cuanto más y más lo llenas.
Menos pesa y sube más.
Respuesta: El globo.

381. Colorín, colorán,
¿sabes el que hizo el pan?
Respuesta: El panadero.

382. Entra en el río
y no se moja,
no es sol ni luna
ni cosa ninguna.

Respuesta: La sombra.

383. Con varillas me sostengo.
Y con la lluvia voy y vengo.
Respuesta: El paraguas.

384. De hierro y de acero es
y lo clavo en la pared.
Respuesta: La puntilla.

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

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

387. Aunque al dormir me consultan, nunca suelo contestar.
¿Quién soy?
Respuesta: La almohada.

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

389. Muy chiquito
Muy chiquito
Él pone fin a lo escrito.
Respuesta: El punto.

390. Rojo es, rojo es,
su nombre dije al revés.
Respuesta: El jarro.

391. ¿Hay algún ave sin ojos que valga más que con ellos?
Respuesta: La avellana.

392. ¿En dónde se pone el jefe de estación para darle la salida al tren?
Respuesta: Detrás del pito.

393. El fuego no lo quema, el agua no lo moja.
¿Qué es?
Respuesta: La sombra.

394. ¿Qué parentesco tendrás
con la hija de una dama
que está con papá casada?
Respuesta: La hermana.

395. ¿Cuál es el mejor terreno para papas?
Respuesta: Roma, porque en un año hubo tres cosechas.

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

397. ¿Qué le dice un calcetín a otro?
Respuesta: ¡Siempre tenemos la pata metía!

398. ¿Qué es lo que
cuelga de la pared
sin tener patas,
sin tener pies?
Respuesta: El reloj.

399. ¿Quién pensaréis que yo soy,
que cuanto más y más lavo
mucho más sucia me voy?
Respuesta: El agua.

400. La última de todas soy.
Pero en zurdo y zapato primera voy.
Respuesta: La letra Z.

401. Caballo de banda a banda,
que ni come, ni bebe, ni anda.
Respuesta: El puente.

402. Cuatro patas tiene,
así como asiento;
de ella me levanto
y en ella me siento.
Respuesta: La silla.

403. Su forma es de pera,
aunque es de cristal
da luz sin espera
para cada cual.

Respuesta: La bombilla.

404. Wamba y Witiza
me tienen de pie,
Víctor sólo a medias
y Muza al revés.
Respuesta: La letra W.

405. Su forma es de pera.
Aunque es de cristal.
Da luz sin espera.
Para cada cual.
Respuesta: La bombilla.

406. Treinta caballitos blancos
Por una colina roja.
Respuesta: Los dientes.

407. Largo es, largo es,
me lo corto cada mes.
Respuesta: El pelo.

408. Está en la navaja.
Y está en el cuaderno.
Se cae del árbol.
Antes del invierno.
Respuesta: La hoja.

409. Verde primero,
negro después,
antes de morir
molido se ve.
Respuesta: El café.

410. ¿Cómo se dice claro en notas musicales?
Respuesta: Clarinete.

411. Da lana
y da leche,
pero no come escabeche.
Respuesta: La oveja.

412. Largo, largo, como un hilo,
pesa menos que un comino.
Respuesta: El pelo.

413. ¿Qué es que cuando más le quitas más grande es?
Respuesta: El agujero.

414. En invierno se usa
porque da calor
en verano estorba
y se echa al rincón.
Respuesta: El brasero.

415. Primero ciega, luego pincha.
Todo une mientras camina.
Respuesta: La aguja.

416. ¿Por qué los elefantes no van a la mili?
Respuesta: Porque tienen los pies planos.

417. ¿Cuál es el colmo de un forzudo?
Respuesta: Doblar una esquina.

418. Vueltas y vueltas
doy sin cansarme,
cuando no bebo
paro al instante.
Respuesta: El molino.

419. Hay un hijo
que hace nacer
a la madre
que le dio el ser.
Respuesta: El hielo.

420. Por fuera, naranja,
por dentro, gas sólo;
pero con mi ayuda
se calienta todo.
Respuesta: La bombona de butano.

421. Uso aguja sin coser.
Corto sin tijeras.

Y ando sin pié.
Respuesta: El barco.

422. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?
Respuesta: El gato, porque es gato y araña.

423. En abril,
si la ves relucir,
limpia la era
que trigo espera.
Respuesta: La siembra.

424. Tiene copa,
no para tomar;
tiene alas,
no para volar.
Respuesta: El sombrero.

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

426. Si la tienes, la buscas;
y si no la tienes,
ni la buscas ni la quieres.
Respuesta: La pulga.

427. Estoy en el sol,
estoy en el río
y cuando camino
voy contigo.
Respuesta: La letra O.

428. A Dios carne pidieron
carne les dio
después se murieron
y el resto los sepultó.
Respuesta: El pueblo codicioso. Núm. 11: 33, 34.

429. Dos negritos, se quieren juntar,
pero un cerro no los deja pasar.
Respuesta: Los ojos.

430. Todas las palabras sé.
Y aunque todas las explico.
Nunca las pronunciaré.
Respuesta: El diccionario.

431. Hilos finos,
agujas gruesas
sobre tela
verde e inmensa.
Respuesta: El alambrado en los campos.

432. Dime qué será una cosa
que sobre todo se posa.
Respuesta: El pensamiento.

433. Adivina, adivinanza,
¿quién vuela
sin tripas ni panza?
Respuesta: Las boleadoras.

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

435. Cien borombitos
en un borombón,
un mete y un saca,
un quita y un pon.
Respuesta: La orza de las aceitunas, el cazo para sacarlas y la tapadera.

436. Tan grande
como una tajá de bacalao,
sube al monte
y baja ganao.
Respuesta: La lendrera.

437. ¿Qué es algo que crece en el piso pero no es pasto?
Respuesta: El árbol.

438. De día llenos de carne,
de noche con la boca al aire.
Respuesta: Los zapatos.

439. Doce caballeros
nacidos del sol.
Todos mueren antes
de los treinta y dos.
Respuesta: Los meses.

440. ¿En qué se parece el tren al hilo de coser?
Respuesta: En que los dos entran por las agujas.

441. Tengo agujas y no sé coser.
Tengo números y no sé leer.
Respuesta: El reloj.

442. Tiene lámparas de luz verde,
que de noche las enciende.
Respuesta: La luciérnaga.

443. Todos corren, uno usa el silbato.
Dos detienen, muchos gritan.
Respuesta: El fútbol.

444. Lo usa el tendero
para comer,
lo lleva entero
si sabes leer.
Respuesta: El tenedor.

445. Una en la tierra,
una en la luna;
pero en el cielo no
encontrarás ninguna.
Respuesta: La letra A.

446. Para salir a la esquina
ponte pan en el talón y camina.
Respuesta: El pantalón.

447. ¿Cuál es el colmo de un jorobao?
Respuesta: Estudiar Derecho.

448. ¿Cuál es la planta que seca, agarra?
Respuesta: La zarza.

449. Dama da, dama deja.
Y no se queja, de lo que deja.
Respuesta: La madeja de lana.

450. Un pajarito voló, voló,
pasó por los ojos
y nadie lo vio.
Respuesta: El sueño.

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

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

453. Colorín, colorado,
encima está del tejado.
Respuesta: La chimenea.

454. ¿Qué es, qué es, que está atrás de la casa y dice miau?
Respuesta: El gatito.

455. ¿Qué es un lóbulo?
Respuesta: El animal que se come a las ovéjulas.

456. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes ¿Cuántos panes
son?
Respuesta: Dos panes y medio.

457. Es amarillo
muy amarillo,
y lo echamos al pucherillo.
Respuesta: El fideo.

458. Larga como una soga
y muerde como una loba.
Respuesta: La zarza.

459. Una vid muy grande es,
Y le cuelgan racimos hasta los pies.

Respuesta: La parra.

460. Lomos y cabeza tengo.
Aunque vestida no estoy.
Muy largas faldas mantengo.
Respuesta: La montaña.

461. Flor blanca,
mata verde,
maduro me cogen
y seco me venden.
Respuesta: El café.

462. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina?
Respuesta: No tiembles cobarde.

463. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?
Respuesta: No me mires que me estoy cambiando.

464. Si el agua del mar se volviera vino, ¿cuántas tinajas llenaríamos?
Respuesta: Una, pero de grande como la tierra.

465. Corren más que los minutos pero... nunca llegan los primeros! ¿Qué son?
Respuesta: Los segundos.

466. Golpe tras golpe.
Clavos tras clavo.
Eso es lo que yo hago.
Respuesta: El martillo.

467. Bailando, bailando va,
nunca lo adivinarás.
Respuesta: El trompo.

468. ¿Cuál es el colmo de una película verde?
Respuesta: Estar hecha en blanco y negro.

469. Olas hace,
río no es,
barbas tiene
y hombre no es.
Respuesta: El trigo.

470. ¿Que cosa es sol de cristal que se apaga si es que quiero?
Respuesta: Lo foco.

471. ¿Qué país se ríe y luego explota?
Respuesta: Japón.

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

473. Hace espuma,
quita las manchas
y huele muy bien.
¿Qué cosa es?
Respuesta: El jabón.

474. Tiene barbas y no es hombre,
tiene dientes y no come.
Respuesta: La mazorca.

475. Con el rico estoy
y con el pobre no.
¿Quién soy?
Respuesta: La letra I.

476. Todos me esperan pero nunca llego.
Porque cuando llego yo desaparezco.
Respuesta: El día de mañana.

477. Alta, alta,
bien delgadita,
y echa mucho humo
por la coronita.
Respuesta: La chimenea.

478. ¿Cómo se llama la ministra de asuntos exteriores de Japón?
Respuesta: Toquisque me soba.

479. ¿Qué será, qué no será,
que tantas vueltas al sol da?
Respuesta: La tierra.

480. ¿Qué le dice el cigarro al mechero?

Respuesta: ¡Suelta la piedra, cobarde!

481. Campo blanco,
flores negras,
un arado
y cinco yeguas.
Respuesta: Papel, letras, bolígrafo y mano.

482. Nombre de flor con las cinco vocales.
Respuesta: Orquídea.

483. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?
Respuesta: Tener un hijo besugo.

484. Con el dinero lo compro,
con los dedos lo deslío,
por la cara me lo como.
Respuesta: El caramelo.

485. Llevo pijama a diario
sin guardarlo en el armario.
Respuesta: La cebra.

486. Escriba, escriba y comprobará
Que mi nombre se lo he dicho ya.
Respuesta: La criba.

487. Sale a pasear de noche
Tiene luces y no es coche.
Respuesta: La luciérnaga.

488. Verde por fuera
Roja por dentro
Bailarinas en el centro.
Respuesta: La sandía.

489. Es tu favorita
cuando sientes frío;
la encuentras escrita
en el verso mío.
Respuesta: La estufa.

490. Muchas señoritas
van por un camino,
todas van vistiendo
del paño más fino.
Respuesta: Las hormigas.

491. ¿Por qué cierran los ojos los gallos cuando cantan?
Respuesta: Porque ya se saben la canción de memoria.

492. Yo tengo una tía,
y mi tía una hermana
que no es tía mía.
Respuesta: Mi madre.

493. El padre está en el mar
y el hijo está en la iglesia.
Respuesta: Pulpo y púlpito.

494. Me hacen reír,
me causan placer.
Si bien me las haces
me las dejo hacer.
Respuesta: Las cosquillas.

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

496. Lleva años en el mar.
Y aún no sabe nadar.
Respuesta: La arena de la playa.

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

498. ¿Qué isla española tiene nombre de metal?
Respuesta: Hierro.

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

500. ¿En qué se parecen un ladrón y una bailarina?
Respuesta: En que los dos andan de puntillas.

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

502. Vuela no tiene cuerpo ni alas no lo puedes ver pero si lo puedes tocar.
Respuesta: El aire.

503. Amarillo por dentro
y blanco por fuera.
¿Quién lo dijera?
Respuesta: El huevo.

504. ¿Cuál es el colmo de un puerco espín?
Respuesta: Que a cada rato le dé mala espina.

505. Entre dos piedras feroces
sale un tío dando voces.
Respuesta: El peo.

506. Viene del cielo, del cielo viene.
A unos disgusta y a otros mantiene.
Respuesta: La lluvia.

507. En lo más alto de los rosales,
tengo mi nombre
y nadie lo sabe.
Respuesta: Tomás.

508. Redondito como un queso,
nadie puede darle un beso.
Respuesta: El water.

509. No he de darte más razones.
Sin mi perderías los pantalones.
Respuesta: El cinturón.

510. Lo rascaba llorando
de la crin a la cola
y en él se iba trotando
por una loma.

Respuesta: El caballo.

511. ¿De qué llenas un barril, para que cuanto más tenga menos pese?
Respuesta: Los agujeros.

512. Mi silueta de cisne
no tiene igual
y que el par represento
no hay que dudar.
Respuesta: El número dos.

513. Redondito, redondón,
no tiene tapa ni tapón.
Respuesta: El anillo.

514. Redondo como la luna,
en él pongo la aceituna.
Respuesta: El plato.

515. Puede ser un perrito incomprendido o de crema estar rellenito!
¿Qué es?
Respuesta: Un chucho.

516. Ave me llaman a veces.
Yes llana mi condición.
Respuesta: La avellana.

517. Soy largo y delgado.
Con buena figura.
Mi pelo alocado.
Lo mojo en pintura.
Respuesta: El pincel.

518. ¿Qué le dice un perro a un Ferrari?
Respuesta: Guau.

519. Me hincho tanto,
tanto y tanto
que me deshago yo en llanto.
Respuesta: La nube.

520. Mi padre tiene cuatro hijos, María, Raquel, Manuel, ¿quién es el cuarto?

Respuesta: Yo.

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

522. ¿Qué cosa es, qué cosa es, que corre mucho y no tiene pies?
Respuesta: La nube.

523. Orejas largas, rabo cortito.
Corro y salto muy ligerito.
Respuesta: El conejo.

524. Campo blanco,
semilla negra,
dos que lo ven
y uno que lo siembra.
Respuesta: La escritura.

525. Cueva con treinta y dos machacantes.
Que dispone de un solo habitante.
Respuesta: La boca.

526. La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,
¿sabrías decirme qué es mío?
Respuesta: Mi madre.

527. Como conoce la clave,
gira por su laberinto
y deja entrar al recinto.
Respuesta: La llave.

528. Mucha o poca, larga o corta.
Ponte las gafas que a nadie le importa.
Respuesta: La vista.

529. Envuelta en su cobertor,
haga frío, haga calor.
Respuesta: La oveja / el carnero.

530. ¿Qué planta será la que en las personas está?
Respuesta: La planta del pie.

531. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?
Respuesta: El murciélago.

532. ¿Qué se moja mientras seca?
Respuesta: La toalla.

533. Cierta personita,
¡qué buena será,
que nada nos pide
y todo nos da!
Respuesta: Una madre.

534. ¿Cuál es el colmo de un tenista?
Respuesta: Tener un hijo raquítico.

535. Vuela alto,
vuela alto,
pero a veces
pega un salto.
Respuesta: El avión.

536. Una señora muy aseñorada.
Que lo escucha todo.
Y no entiende nada.
Respuesta: La oreja.

537. Mis caras redondas,
¡qué estiradas son!
a fuerza de golpes,
así canto yo.
Respuesta: El tambor.

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

539. Se pone sobre la mesa,
se corta y se reparte,
pero no se come.
Respuesta: La baraja.

540. Vuela sin alas, silba sin boca.
Azota sin manos.
Y tú ni lo ves ni lo tocas.

Respuesta: El viento.

541. ¿Cuál es el colmo de una ballena?
Respuesta: Estar vacía.

542. Quien me mira se refleja
así nadie tendrá una queja.
Respuesta: El espejo.

543. Nuestra dueña nos coloca
uno a cada lado.
Siempre pendientes,
siempre colgados.
Respuesta: Los pendientes.

544. Cómete la "e" y pon una "a".
Mírala muy bien y échala a volar.
Respuesta: La cometa.

545. Todos me buscan
para descansar
si ya te lo he dicho
no lo pienses más.
Respuesta: La silla.

546. Pequeña como una uña
y refunfuña.
Respuesta: La avispa.

547. Cien damas en un tablao,
todas visten de morao.
Respuesta: Las berenjenas.

548. ¿Qué le dice un Jaguar a otro Jaguar?
Respuesta: Jaguar you...

549. Dos caballitos
que van para Francia,
corren y corren
pero no se alcanzan.
Respuesta: Los ojos.

550. Aunque soy iluminada
siempre me tienen colgada.
Respuesta: La lámpara.

551. El que pinta es pintor.
Yo pinto y no recibo tal honor.
Respuesta: El pincel.

552. Tan redondo como una nuez,
mientras más le quitas
más grande es.
Respuesta: El agujero.

553. Era pobre,
Y mendigaba pan.
Y cuando murió,
Lo llevaron al Seno de Abraham.
Respuesta: Lázaro. Lc. 16: 22, 23.

554. Alta y delgada.
Cabeza brillante.
Ilumina de noche.
A los navegantes.
Respuesta: El faro.

555. ¿Cuál es el colmo de un motorista?
Respuesta: Extender la mano para ver si llueve.

556. Se mete tiesa,
se saca floja
y chorreando leche.
Respuesta: La galleta.

557. ¿Cómo se llaman las crías de las mulas?
Respuesta: Las mulas no tienen crías son estériles.

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

559. En
En
En
En

Melilla hay tres.
Madrid ninguna.
Castilla dos.
Galicia una.

Respuesta: La letra L.

560. Amarillo, amarillo,
y no lo aciertas en un añillo.
Respuesta: El limón.

561. ¿Qué será, qué no será,
que está en la puerta
y no quiere entrar?
Respuesta: El escalón.

562. Cien amigos tengo,
todos en una tabla.
Si yo no los toco,
ellos no me hablan.
Respuesta: El piano.

563. No vuela y tiene un ala,
no es camión y hace "cran".
Respuesta: El alacrán.

564. Oro parece,
plata no es.
El que no lo sepa,
un tonto es.
Respuesta: El plátano.

565. ¿Por qué las ovejas blancas comen más que las negras?
Respuesta: Porque hay más.

566. ¿Que es lo que crudo no se consigue y cosido no se come?
Respuesta: La ceniza.

567. Digo pío
y no soy pájaro,
miento y digo la verdad.
Respuesta: El pimiento.

568. ¿Cuál es el colmo de una modista?
Respuesta: Hacerle una falda a una montaña.

569. Tan alta como el cielo,
pero toca bien el suelo.

Respuesta: La letra L.

570. Pueden ser cortos,
pueden ser largos.
Nunca en los niños,
sí en los muchachos.
Respuesta: Los bigotes.

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

572. ¿Cual es el colmo de una funeraria?
Respuesta: Que el negocio este muerto.

573. ¿Qué es, qué es,
y nada a la vez?
Respuesta: El pez.

574. Una capilla llena de gente.
Un capellán en medio.
Que predica siempre
Respuesta: La boca.

575. ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres el pelo más rizao?
Respuesta: En África.

576. Sin hueso y sin compostura,
todos los hombres lo llevan
incluido el señor cura.
Respuesta: El cuello de la camisa.

577. Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si quieres que te lo diga.
Espera.
Respuesta: La pera.

578. Bramido a bramido.
Antes de las tormentas.
Todos lo hemos oído.
Respuesta: El trueno.

579. ¿Qué no tiene principio, medio, ni final pero, toca cada continente?

Respuesta: El mar.

580. Con ella vives,
con ella hablas,
con ella rezas
y hasta bostezas.
Respuesta: La boca.

581. ¿Quiénes curaron su mal,
mirando a una serpiente de metal?
Respuesta: La gente murmuradora. Núm. 21: 9.

582. Pino sobre pino, sobre pino.
Lino, sobre lino, flores.
Y alrededor amores.
Respuesta: La mesa.

583. No tengo 4 lados, no tengo 5 lados. Tengo la mitad de 6 lados.
¿Quién soy?
Respuesta: El triángulo.

584. Ordenes da, órdenes recibe,
algunas autoriza, otras prohíbe.
Respuesta: El cerebro.

585. Fui y no soy.
No soy y fui.
Mañana seré.
Y hablan siempre de mí.
Respuesta: El día de ayer.

586. Si yo soy yo, y tú eres tú ¿Quién es el más tonto de los dos?
Respuesta: Yo.

587. Unas son redondas,
otras ovaladas,
unas piensan mucho,
otras casi nada.
Respuesta: La cabeza.

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

589. El que la hace,
la hace cantando,
y el que la recibe,
la recibe llorando.
Respuesta: La caja.

590. Es un bebé
que toma té y café.
Respuesta: La letra E.

591. ¿Cuál el final de todo?
Respuesta: La letra O.

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

593. Con una sola pata
y corro más que una gata.
Respuesta: La letra P.

594. Tan redondo como una cazuela,
tiene alas y no vuela.
Respuesta: El sombrero.

595. Dicen que tiene y no tiene,
mucho pincha, poco retiene.
Respuesta: El tenedor.

596. ¿Qué hacen 12 suegras ahogándose en el mar?
Respuesta: ¡Hacen bien!

597. Un barbecho
bien labrado,
ni entra mula,
ni entra arado.
Respuesta: El tejado.

598. Rabo tiene,
raba no
y ya te lo he dicho yo.
Respuesta: El rábano.

599. Como te cases o te embarques.
En este día fatal, todo te saldrá mal.
¿Qué será?
Respuesta: Martes.

600. Nueve menos cinco, más cinco menos cinco más cinco ¿Es igual a?
Respuesta: Nueve.

601. En ella me acuesto,
también me levanto,
y cuando estoy malo
de ella no salgo.
Respuesta: La cama.

602. Es más grande si lo inflas y más pequeño si lo desinflas ¿Qué es?
Respuesta: El globo.

603. Hondo, hondo, barril sin fondo, si no la sabes eres un tonto
Respuesta: El aro.

604. ¿Qué es suficiente para uno, demasiado para dos y nada para tres?
Respuesta: El secreto.

605. Colgada voy por delante.
Y al hombre hago elegante.
Respuesta: La corbata.

606. Un animalito
con cuatro dientes,
que nos trae comida
muy diligente.
Respuesta: El tenedor.

607. ¿Cuál es el mes más corto?
Respuesta: Mayo.

608. Una señorita
va por el mercado,
su cola es muy verde,
su traje morado.
Respuesta: La berenjena.

609. ¿Cual es animal que tiene silla y no se puede sentar?

Respuesta: El caballo.

610. Brazos tengo desiguales.
Ya mí ritmo se mueven los mortales.
Respuesta: El reloj.

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

612. Cerca del polo, desnuda,
sentada sobre una roca,
suave, negra, bigotuda.
Respuesta: La foca.

613. Por como empieza y volar sabe.
No es un avión, ni tampoco un ave.
Respuesta: La cometa.

614. Te la digo
y no me entiendes,
te la repito
y no me comprendes.
Respuesta: La tela.

615. Animal que come con tus dientes,
pero tú no puedes comer con los suyos.
Respuesta: El dentista.

616. ¿Por qué cuando matamos a los marranos los cogemos de las orejas?
Respuesta: Porque no tienen asas.

617. Muchas damas en un castillo,
todas visten de amarillo.
Respuesta: Las naranjas.

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

619. Cuatro patas tiene
y no puede andar
también cabecera
sin saber hablar.

Respuesta: La cama.

620. Si te pregunto
cómo se llama
este gran bicho,
ya te lo he dicho.
Respuesta: La llama.

621. De leche me hacen
de ovejas y cabras que pacen.
Respuesta: El queso.

622. Azul es, azul es,
adivina lo que es,
Respuesta: El cielo.

623. Colorín, colorán,
pasó por el mar.
Si no te lo digo,
no lo acertarás.
Respuesta: El azafrán.

624. ¿Quién será, quién no será, que en todas partes está?
Respuesta: Dios.

625. ¿Qué es, qué es,
que te da en la cara
y no lo ves?
Respuesta: El viento.

626. Amarillo por fuera
y rojo por dentro.
Respuesta: Un chino hinchao de tomates.

627. No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
Respuesta: La garrapata.

628. Adivina, adivinanza
¿quién puso el huevo
en la paja?
Respuesta: La gallina.

629. Camino mojado,
lleno de piedras
y azul el manto.
Respuesta: El río.

630. Vienen dos,
uno se moja
y el otro no.
Respuesta: El paraguas.

631. Me lleváis,
me traéis,
y si sois nuevos
quizás me mordéis.
Respuesta: Los zapatos.

632. De claro como el agua al rojo oscuro,
salud y alegres fiestas os procuro.
Respuesta: El vino.

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

634. Un palillo muy derechito.
En su cabeza un sombrerito.
Respuesta: El hongo.

635. Pica picando,
con su colita arrastrando.
Respuesta: La aguja.

636. Un caballo blanco entró en el Mar Negro. ¿Cómo salió?
Respuesta: Salió mojado.

637. ¿Cuál es el animal que está en medio del Purgatorio?
Respuesta: El gato.

638. A muchos se lo suelen tomar.
Si antes no se han ido a pelar.
Respuesta: El pelo.

639. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?

Respuesta: Zumba.

640. Blanco por fuera,
lo guardas en la nevera.
Respuesta: El huevo.

641. De día, venga matraca,
de noche bajo la cama.
Respuesta: Los zapatos.

642. Pobrecito, pobrecito,
siempre andando,
siempre andando,
nunca sale de su sitio.
Respuesta: El reloj de pared.

643. Y lo es,
Y lo es,
Y no lo adivinas ni en un mes.
Respuesta: El hilo.

644. ¿Qué le dice una bombilla a otra?
Respuesta: ¡Siempre estamos dando a luz, pero nunca tenemos un hijo!

645. Un platito de avellanas,
que de día se recoge
y de noche se derrama.
Respuesta: Las estrellas.

646. De un huevo sale
Para enviar mensajes vale.
Respuesta: La paloma mensajera.

647. Mi nombre lo leo,
mi apellido es pardo,
quién no lo adivine,
es un poco tardo.
Respuesta: El leopardo.

648. ¿Cuál es el país que nunca saben si lo van a ir a visitar?
Respuesta: Iran.

649. Entra el estudioso,
nunca el holgazán,
va buscando libros
que allí encontrará.
Respuesta: La biblioteca.

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

651. Es un momento muy importante.
Cuentas tu edad desde ese instante.
Respuesta: El nacimiento.

652. Cinco hijitos tiene cada una
y dan tortazos como ninguna.
Respuesta: Las manos.

653. ¿Cuál es el colmo de un calvo?
Respuesta: Tirarse de los pelos cuando se enfada.

654. Te digo y te repito
que si no lo adivinas
no vales un pito.
Respuesta: El té.

655. Blanquilla es mi nombre
y endulzo la vida al hombre.
Respuesta: El azúcar.

656. Se hace con leche de vaca, de oveja.
Y cabra y sabe a beso.
¿Qué es eso?
Respuesta: El queso.

657. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir con tres 9?
Respuesta: El 999.

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

659. En la puerta está
y no quiere entrar.

Respuesta: El felpudo.

660. Fruta es, ciudad también.
Gran reino fue
Y ahora bonita ciudad es.
Respuesta: Damasco.

661. ¿En qué se parece un tren a una mujer?
Respuesta: En que el tren pilla a un crío y lo hace polvo, y la mujer pilla un polvo y hace un crío.

662. Que es lo que no ha sido, que debe ser pero cuando lo es ya no lo sera?
Respuesta: La mañana.

663. ¿Cuál es el colmo de un pastor?
Respuesta: Contar ovejas y quedarse dormido.

664. ¿Qué animal anda con una pata?
Respuesta: El pato.

665. ¿Qué le dice la vaca al ratón?
Respuesta: ¡Ay, tan chico y con bigote!

666. ¿En qué se parece una escopeta a una gata paría?
Respuesta: En que los dos tienen gatillos.

667. Anteayer fui huevo,
ayer capullito;
y mañana vuelo
como un pajarito.
Respuesta: La mariposa.

668. Es negro como un curita
y no se cansa de hacer bolitas.
Respuesta: El escarabajo.

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

670. Es un ruido que explota
y huele más que una bota.
Respuesta: El peo.

671. Adivina, adivinanza,
tiene un solo ojo
y una cara ancha.
Respuesta: La panza.

672. Nace en el mar,
muere en el río.
Ese es mi nombre...
¡pues vaya un lío!
Respuesta: Mario.

673. Tan grande como un cartel, te dice los días del mes.
Respuesta: El almanaque.

674. Aunque sepas esto
mago no serás,
si no sabes dónde
lo digerirás.
Respuesta: El estómago.

675. Ya ves, ya ves,
tan claro que es.
No me la adivines
de aquí a un mes.
Respuesta: Las llaves.

676. Almacén de historias rotas soy.
Yen los rincones de oficinas.
Y colegios estoy.
Respuesta: La calabaza.

677. Una pierna y un sombrero
se aguantan de pie.
¿Qué es?
Respuesta: El hongo.

678. En medio del mar
hay una negrita,
no come ni bebe
y siempre está gordita.
Respuesta: La letra A.

679. Roja es
y verde la ves.
Respuesta: La sandía.

680. ¿Qué le dice el cepillo a una chaqueta negra?
Respuesta: ¡Qué polvo tienes, morena!

681. Un ala avanza, pero no es ave.
¿Quién lo sabe?
Respuesta: La alabanza.

682. Con la mitad de mi nombre
te alimento,
y con la otra mitad,
te aumento.
Respuesta: La pantalla.

683. Una cajita de Dios,
se abre y se cierra
y no se marchita.
Respuesta: Los ojos.

684. Pasa por el fuego
y no se quema;
pasa por el agua
y no se moja.
Respuesta: La sombra.

685. De celda en celda voy.
Pero presa no estoy.
Respuesta: La abeja.

686. ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir?
Respuesta: El reloj.

687. Mi pueblo es costero,
sueño con el mar,
en mi viejo barco
me voy a pescar.
Respuesta: El pescador.

688. ¿En qué se parece un actor a un camión?
Respuesta: El actor hace teatro y el camión te atropella.

689. No tiene pies y corre,
no tiene dedos,
pero tiene anillos.
Respuesta: La cortina.

690. En la mesa me ponen
y sobre mí todos comen.
Respuesta: El plato.

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

692. ¿Qué cosa es, que nos da mucha miel?
Respuesta: La abeja.

693. Una señorita muy aseñorada
pasa por el agua y no se moja nada.
¿Quien es?
Respuesta: La sombra.

694. Cinco cabezas,
cuatro brazos
y tres pies.
¿Qué cosa es?
el de la cruz.
Respuesta: El crucifijo: las cinco cabezas son las de los clavos y las de Cristo; los tres pies son los de Cristo y

695. Lentes chiquitas,
jóvenes o viejas:
si quieres nos tomas
y si no nos dejas.
Respuesta: Las lentejas.

696. Una casería blanca,
ni tiene puerta
ni tiene tranca.
Respuesta: El huevo.

697. Soy un número, y no miento,
que tengo forma de asiento.
Respuesta: El número cuatro.

698. Dos niñas van a la par.
Y no se pueden mirar.
Respuesta: Las pupilas.

699. Mi padre está en Francia
y yo estoy aquí,
me hizo una seña
y pronto lo vi.
Respuesta: El rayo.

700. Sobre lienzo, o en papel,
que bien aplica el color,
con lápices o pincel.
Respuesta: El pintor.

701. Soy ave y soy llana.
Pero no tengo pico ni alas.
Respuesta: La avellana.

702. No ves el sol
no ves la luna,
y si bajó del cielo
no ves cosa alguna.
Respuesta: La niebla.

703. Mientras ella cacarea,
él va buscando pelea.
Respuesta: El gallo y la gallina.

704. Amarillo es,
amarillo es,
adivina lo que es.
Respuesta: El canario.

705. Pequeño como una nuez
y sube al árbol sin pies.
Respuesta: El caracol.

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

707. Adivina, adivinanza
¿cuál es el ave

que pica en la granja?
Respuesta: La gallina.

708. ¿Qué puede hundir barcos pero le teme al sol?
Respuesta: Iceberg.

709. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo sé.
Respuesta: Mi madre.

710. Blanquita soy,
hija del mar;
en tu bautizo,
tuve que estar.
Respuesta: La sal.

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

712. Dentro de una vaina voy
y ni espada ni sable soy.
Respuesta: El guisante.

713. Enfundados siempre van
y hay que tener cuidado
con las patadas que dan.
Respuesta: Los pies.

714. ¿Qué le dice un chorizo a otro?
Respuesta: ¡Por rojos nos vemos colgaos!

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

716. Vienen ovejas del monte
con estrellas en la frente.
Respuesta: La nieve.

717. Quién es este que se arrima
trayendo su casa encima?
Respuesta: El caracol.

718. ¿Cómo se dice méndigo o mendigo?
Respuesta: Mendigo, el acento siempre en el higo.

719. Picante, picante,
cabeza redonda,
tiene muchos dientes
y no tiene boca.
Respuesta: El ajo.

720. ¿Por dónde se entra por primera vez a la iglesia?
Respuesta: Por el bautismo.

721. ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos?
Respuesta: El mosquito.

722. Tocando el silbato
y moviendo los brazos
ordeno y dirijo
los coches del barrio.
Respuesta: El guardia de tráfico.

723. Somos doce hermanos.
Y yo el más chiquito.
Cada cuatro años.
Me crece el rabito.
Respuesta: Febrero.

724. En andas la llevo
y santa no es,
higos y chorizos
le dan de comer.
Respuesta: La escupidera.

725. ¿Qué cosa ha sido
y tiene que ser,
y que cuando sea
dejará de ser?
Respuesta: El día de mañana.

726. ¿Cuál es el animal que siempre llega al final?
Respuesta: El delfín.

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

Respuesta: El cristal.

728. Era rey
Por cierto muy elegante.
Y vivía en Basán,
Tierra de gigantes.
Respuesta: Og. Rey de Basán. Det. 3: 11.

729. Sin salir de su casa
por todos los sitios pasa.
Respuesta: El caracol.

730. Si un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿Hacia qué lado echará el humo?
Respuesta: Es eléctrico, no echa humo.

731. Los hijos de Chi cantaron laringe, los hijos de moraleja dijeron que ya
¿Qué es?
Respuesta: La chirimolla.

732. Bajo la bandera.
Para iniciar la carrera.
Respuesta: El taxista.

733. En invierno lo busco
porque da calor;
en verano me estorba
y lo echo al rincón.
Respuesta: El brasero.

734. Te lo digo, te lo digo,
te lo vuelvo a repetir.
Respuesta: El té.

735. ¿Cuál es el colmo de lo imposible?
Respuesta: Perder un imperdible.

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

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

738. Verde nace,
verde se cría
y verde sube
al tronco arriba.
Respuesta: El lagarto.

739. Los paños blancos
de Doña Leonor,
a los montes tapan
y a los ríos no.
Respuesta: La nieve.

740. Mil damas en un camino
sin polvo ni remolino.
Respuesta: Las hormigas.

741. Si estuvieras en medio del mar ahogándote, ¿qué harías?
Respuesta: Lloraría para desahogarme.

742. Lana sube,
lana baja,
los ladrones no trabajan.
Respuesta: La navaja.

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

744. Un palito muy derechito,
y en la cabeza un sombrerito.
Respuesta: La letra I.

745. Redondo como un balón,
alumbra todo el salón.
Respuesta: La lámpara.

746. Ni lo puedes ver.
Ni vives sin él.
Respuesta: El aire.

747. Blanco como la nieve y la sal;
se puede abrir, pero no se puede cerrar.
¿Qué es?
Respuesta: El huevo.

748. ¿Cuál es el colmo de los colmos?
Respuesta: Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está mirando.

749. Sale de la sala,
entra en la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
Respuesta: La escoba.

750. Un niño muy regordete
a su madre se la mete.
Respuesta: El cerrojo.

751. ¿Qué es verde y feo?
Respuesta: Moco.

752. Soy alta y delgada.
Tengo un ojo, hago vestidos.
Y no me los pongo.
Respuesta: La aguja.

753. ¿Qué cosa es,
que no tiene pies?
Respuesta: La serpiente.

754. ¿Colmo de un caballo atropellado?
Respuesta: Ser pura sangre.

755. ¿Cómo se dice bombero en chino?
Respuesta: Atacallamas.

756. Con madera de pino,
de haya o de nogal.
Construyo los muebles
para tu hogar.
Respuesta: El carpintero.

757. Come, come y come,
pero grande no se pone.
Respuesta: La hormiga.

758. Hojas tengo
y no soy árbol,

lomo tengo
y no soy caballo.
Respuesta: El libro.

759. No es el amor y tampoco el latido.
¿Qué es?
Respuesta: El corazón.

760. Col, col, colera;
flor, flor, florera:
si estamos juntas,
¿Qué planta apuntas?
Respuesta: La coliflor.

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

762. Juntos, en ovillo,
duermen los mellizos;
cuando se separan,
estirados andan.
Respuesta: Los calcetines.

763. Sin mí no tendrías pan.
Ni pasteles ni empanadas.
Nazco verde y estoy dorada.
Respuesta: El trigo.

764. Una letra pizpireta,
de perdiz y cazoleta.
Que se esconde en la maceta.
Respuesta: La letra Z.

765. Quiere leche
y no es lechera
¿Qué será?
Respuesta: La quesera.

766. ¿Quién es el que bebe por los pies?
Respuesta: El árbol.

767. Nace en la dehesa
y come en tu mesa.

Respuesta: La mosca.

768. ¿Cuál es el colmo más pequeño?
Respuesta: El colmillo.

769. Blanca es como el papel y la tiene la pared.
Respuesta: La cal.

770. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos?
Respuesta: El número nueve.

771. Cuando te pones a contar por mí tienes que empezar.
Respuesta: El número uno.

772. ¿Porque la Torre de Pisa está inclinada?
Respuesta: ¡Porque tuvo más reflejos que las Torres Gemelas!

773. Una señora muy aseñorada.
Tiene muchos dientes,
y se cose a puntadas.
Respuesta: El cierre relámpago.

774. Aunque no hable
lo cuenta todo por cable.
Respuesta: El teléfono.

775. Rojo por dentro, feo por fuera. ¿Qué es?
Respuesta: El órgano.

776. Se pone para dormir,
aunque no es un camisón,
puede ser de lana, seda o algodón.
Respuesta: El pijama.

777. Doce señoritas en un comedor,
con cuartos, con medias
y con zapatos no.
Respuesta: Las horas del reloj.

778. Tengo forma de anillo.
Soy la primera y la última en organillo.
Respuesta: La letra O.

779. ¿Qué le dijo un foco a otro foco?
Respuesta: Tanto tiempo dando a luz y no tenemos ningún foquito.

780. Porque no se caigan pagan.
Pero, cuando va cayendo.
Nadie se agacha a recogerlo.
Respuesta: El pelo.

781. Mi hijo se va a llamar...
se va a llamar...
Su nombre lo he dicho ya.
Respuesta: Sebastián.

782. En el agua siempre está
y tú lo puedes pescar.
Respuesta: El pez.

783. ¿Cómo se llaman los calzoncillos blancos en español?
Respuesta: Sujetatrés.

784. ¿Cuál es la única letra que se come?
Respuesta: La G latina.

785. Antón y Óscar
tienen un amigo.
El nombre del amigo
ya te lo he dicho.
Respuesta: Antonio.

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

787. Tengo cien patos, metidos en una caja. ¿Cuántas patas y picos son?
Respuesta: Cuatro patas y dos picos.

788. ¿Cuál es el animal que tarda más en acostarse?
Respuesta: El ciempiés, pues tarda varias horas en quitarse sus cien calcetines y sus cien zapatos.

789. ¿Por qué los perros levantan la pata para mear?
Respuesta: Para que no se les caiga la pared encima.

790. ¿Cuál es el colmo de la economía?

Respuesta: Mirar por encima de las gafas para que no se gasten.

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

792. Volando en el aire
y besando las flores
se apaga su vida
de luz y colores.
Respuesta: La mariposa.

793. Habita, habita,
en el campo habita
y siempre habita.
Respuesta: El haba.

794. El que lo pica se hace pez.
¿Quieres que te lo diga otra vez?
Respuesta: El anzuelo.

795. ¿Cuál es el colmo de un jardinero?
Respuesta: Tener dos hijas, una que se llame Margarita y otra Hortensia, y que los novios las dejen plantás.

796. ¿Cuál es el colmo de un católico?
Respuesta: Afeitarse con la hoja parroquial.

797. Cuéntate las manos o cuéntate los pies y en seguida sabrás qué número es.
Respuesta: El número cinco.

798. ¿Qué le dice la sartén a la alcuza?
Respuesta: ¡Quítate, que me ensucias!

799. Sobre una piel bien tensada,
dos bailarines saltaban.
Respuesta: El tambor.

800. Un ángel sube al cielo,
pega un grito
y baja al suelo.
Respuesta: El cohete.

801. Pajarito sin pies,
que anda volando
y nadie lo ve.
Respuesta: El viento.

802. Dicen que quien lo tiene
es muy gracioso,
se sacude en la mesa
contra lo soso.
Respuesta: El salero.

803. ¿Cuál es el animal, que al ponerse boca arriba, cambia de nombre?
Respuesta: El escarabajo.

804. Acompañó a Pablo
en una gran misión.
Y fue azotado
Sin ninguna consideración.
Respuesta: Silas. Hech. 16: 23, 24.

805. Si te digo: tres, catorce
y, además, digo mentiras,
¿es planta que tú conoces?
Respuesta: El pimiento.

806. Es una caja habladora
que vive en todas las casas
y se calla a muy alta hora.
Respuesta: La televisión.

807. Giro mi cuerpo ante el sol.
Por ser mi dueño y señor.
Respuesta: El girasol.

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

809. Una piel que es otra piel.
Una mano que no es mano.
Y el frío se aguanta bien.
Respuesta: El guante.

810. Adivina, adivinanza,
¿qué tiene el buey en la panza?
Respuesta: A Garbancito.

811. Adivina, adivinajera:
no tiene traje y sí faltriquera.
Respuesta: El canguro.

812. Una palomita,
blanca y negra;
vuela sin alas,
y habla sin lengua.
Respuesta: La carta.

813. Soy chiquitito, puedo nadar.
Vivo en los ríos y en alta mar.
Respuesta: El pez.

814. ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre de animal?
Respuesta: León.

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

816. Cuatro patas tienen y no puede andar.
También cabecera sin saber hablar.
Respuesta: La cama.

817. ¿Qué cosa, qué cosa es?
Que vuela sin tener alas.
Y corre sin tener pies.
Respuesta: El tiempo.

818. Con mi cara roja,
con mi ojo negro
y mi vestido verde
a todo el campo alegro.
Respuesta: La amapola.

819. ¿Por qué el mar hecha espuma?
Respuesta: Porque la sirenita se llama Ariel.

820. ¿A quién solemos matar,
si obramos con caridad?
Respuesta: Al hambre.

821. Laterales parapetos.
Que van siempre por parejas.
Les encantan los secretos.
Respuesta: La oreja.

822. ¿Sabes qué cosa será.
Que cuando hablas lo rompes,
Y cuando callas está?
Respuesta: El silencio.

823. Pega, pega y pega
y nunca se desespera.
Respuesta: El pegamento.

824. Blanca es,
blanca es,
del cielo la ves caer.
Respuesta: La nieve.

825. ¿Qué es una oreja?
Respuesta: Sesenta minutejos.

826. En la mejor ocasión
al lado del mazapán y
a la espera del champán.
Respuesta: El turrón.

827. Soy pequeña y afilada.
Pincho con mis puntadas.
Respuesta: La aguja.

828. ¿Cuál es el hijo de tu madre que no es tu hermano?
Respuesta: Tú.

829. ¿Cuál es el animal que tiene la cabeza más separada del cuerpo?
Respuesta: El bacalao.

830. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido?

Respuesta: Nada.

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

832. ¿Qué se hace más grande mientras más le quitas?
Respuesta: El hoyo.

833. No lo puede ver, tampoco vivir sin él.
Respuesta: El aire.

834. Uno larguito,
dos más bajitos,
otro chico y flaco,
y otro gordazo.
Respuesta: Los dedos.

835. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día?
Respuesta: Trasnochar.

836. Cae de la torre.
Y no se mata.
Cae en el agua.
Y se desbarata.
Respuesta: El papel.

837. Dicen que son de dos
pero siempre son de una.
Respuesta: Los dedos.

838. ¿Qué le dice un alpargate a otro?
Respuesta: ¡Qué vida más arrastrá llevamos!

839. Dos pinzas tengo,
hacia atrás camino,
de mar o de río
en el agua vivo.
Respuesta: El cangrejo.

840. Dos compañeras
van al compás,
con los pies delante
y los ojos detrás.

Respuesta: Las tijeras.

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

842. Una señorita muy aseñorada,
que siempre va en coche
y no paga nada.
Respuesta: La mosca.

843. Vuelo pero no soy un avión ni un ave. ¿Quién soy?
Respuesta: La cometa.

844. ¿Cuál es el colmo de un maricón?
Respuesta: Correr deprisa y pararse en seco, para que llegue el ángel de la guarda y le ponga un rabo.

845. En el monte ladra
y en el monte calla.
Respuesta: El hacha.

846. De mi ojo cuelga.
Un hilo largo.
Que une las telas.
Haciendo las prendas
Respuesta: La aguja.

847. Hago paredes, pongo cimientos.
Y a los andamios subo contento.
Respuesta: El albañil.

848. Adivina, adivinador,
¿qué árbol carga sin flor?
Respuesta: La higuera.

849. Tela sobre tela,
paño sobre paño,
no lo aciertas en un año.
Respuesta: La cebolla.

850. Si la tengo, no te la doy.
Y si no la tengo te la doy.
Respuesta: La razón.

851. Dos torres altas,
dos andadores,
un espantamoscas
y cuatro andadores.
Respuesta: La vaca.

852. Todos me quieren
cuando estoy llena,
pero al romperme
todos me dejan.
Respuesta: La hucha.

853. ¿Cuál es el animal que come con una pata?
Respuesta: El pato.

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

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

856. ¿Qué le dijo un ojo al otro ojo?
Respuesta: Tan cerquita y no nos vemos.

857. Adivina, adivinador,
¿quién pone huevos
en el ponedor?
Respuesta: La gallina.

858. Negra por dentro,
negra por fuera,
es mi corazón
negra madera.
Respuesta: La aceituna.

859. ¿Cómo sacas a una jirafa de un charco profundo?
Respuesta: Mojada.

860. Una dama en verde prado,
con vestido bien bordado.
Respuesta: La culebra.

861. Dedos tiene dos.
Piernas y brazos no.
Respuesta: La letra D.

862. En los baños suelo estar,
aunque provengo del mar.
Respuesta: La esponja.

863. Tiene luna, no es planeta;
tiene marco y no es puerta.
Respuesta: El espejo.

864. ¿Cuál es el colmo de una pistola?
Respuesta: Tener perrillo en vez de gatillo.

865. ¿Cómo se escribe: "durmiendo" o "dormiendo"?
Respuesta: Despierto.

866. Mientras más tienes,
más le das,
y mientras más le das,
menos tienes.
Respuesta: El hambre.

867. Es, cuando no es,
y no es, cuando es.
¿Qué es?
Respuesta: La mentira.

868. Juntos vienen, juntos van.
Uno va delante, otro va detrás.
Respuesta: Los pies.

869. Con patas y espalda,
no se mueve ni anda.
Respuesta: La silla.

870. Dicen que la tía Cuca,
se arrastra con mala racha.
¿Quien será esa muchacha?
Respuesta: La cucaracha.

871. Muchas lamparitas
muy bien colgaditas,
siempre encandiladas
y nadie las atiza.
Respuesta: Las estrellas.

872. Negra es,
negra la ves,
en la escuela de tu pueblo,
colgada de la pared.
Respuesta: La pizarra.

873. La hoz en el rabo
y la sierra en la cabeza.
Respuesta: El gallo.

874. Una vieja tontiloca,
con las tripas en la boca,
llama gente y alborota.
Respuesta: La campana.

875. Cuanto más hay de mi presencia menos me verás.
¿Qué soy?
Respuesta: La oscuridad.

876. Dos hermanos son,
el uno va a misa
y el otro no.
Respuesta: El vino blanco y el tinto.

877. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?
Respuesta: Tener una hija cómoda, un hijo listón y una mujer coqueta.

878. Una colcha remendada
y no tiene una puntada.
Respuesta: El cielo nublado.

879. Soy pequeño y blandito.
Mi casa llevo sobre el lomito.
Respuesta: El caracol.

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

881. Se parece a mi madre
pero es más mayor,
tiene otros hijos
que mis tíos son.
Respuesta: La abuela.

882. Millares de hermanos,
rubios como yo,
le damos la vida
al que nos tiró.
Respuesta: El trigo.

883. Estoy dentro de él
y no puedo entrar en él.
Respuesta: El espejo.

884. En verano barbudo.
Yen invierno desnudo.
¡Esto es muy duro!
Respuesta: El bosque.

885. ¿En qué se parece un termómetro a un maestro?
Respuesta: En que cuando marcan cero, te dejan helado.

886. Durante el verano escondido,
en el invierno encendido.
Respuesta: El brasero.

887. Agua pasó por aquí,
cate que yo no la vi.
Respuesta: El aguacate.

888. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia dispersa?
Respuesta: El pulpo (Porque el pulpo esta en el mar, la pulpa en la carnicería y el púlpito en la Iglesia).

889. ¿Por qué dan los perros tantas vueltas al acostarse?
Respuesta: Porque no encuentran la almohada.

890. Cabecita fría
la noche haces día
cuando te restriego,
cabeza de fuego.
Respuesta: La cerilla.

891. Un campo bien labrado
no gasta reja ni arado.
Respuesta: El tejado.

892. Tiene luna y no es planeta
Tiene un marco y no es puerta.
¿Qué es?
Respuesta: El espejo.

893. ¿Cuál es el patrón de los conductores?
Respuesta: San Frenando.

894. Aunque de comida voy cargado
la gente me vacía
y nunca soy tragado.
Respuesta: El plato.

895. Dos niñas en un balcón,
que bailan a un mismo son.
Respuesta: Los ojos.

896. ¿Qué será, qué no será,
que buen estiércol nos da?
Respuesta: El mulo.

897. Manteles de honor,
todo lo tapan y el río no.
Respuesta: La nieve.

898. ¿Cuál es otro colmo de la paciencia?
Respuesta: Meter un alpargate en una jaula y esperar que cante.

899. ¿Cuál es mayor la luna o el sol?
Respuesta: La luna, porque la dejan salir de noche.

900. ¿Cual es el colmo de ser vago?
Respuesta: Levantarse dos horas antes, para estar mas tiempo sin hacer nada.

901. Vive en la panza.
Se enseña en ciertas danzas.
Respuesta: El ombligo.

902. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?
Respuesta: El piojo.

903. Empieza por te
y acaba en esa,
¿quién será esa?
Respuesta: Teresa.

904. ¿Qué da la vaca cuándo está flaca?
Respuesta: Da pena.

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

906. Con destreza y sin desastre.
Hace las mangas al traje.
Respuesta: El sastre.

907. Dime que te tomas
en nombre de esta persona.
Respuesta: Tomás.

908. En el buen tiempo a nadie marea,
en cuanto llueve repiquetea.
Respuesta: La gotera.

909. Tan grande como un alfiler,
hace a la gente correr.
Respuesta: La cerilla.

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

911. ¿En qué se parece América a una silla?
Respuesta: En que en América está Kansas City y la silla es por si te cansas.

912. ¿Qué planta es más necesaria para una señorita?
Respuesta: La planta del pie.

913. ¿De qué hay que llenar un cántaro para que pese menos que el vacío?
Respuesta: De agujeros.

914. ¿Qué es lo primero que te secas después de bañarte?
Respuesta: El agua.

915. ¿Cómo me llaman cuando estoy lejos?
Respuesta: A gritos.

916. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo?
Respuesta: Para poder asomarse a las ventanas.

917. ¿En qué se parece una viuda a una lechuga?
Respuesta: En que las dos tienen el troncho bajo tierra.

918. Cuanto más se moja más te seca.
¿Qué es?
Respuesta: La toalla.

919. Empieza por "a"
y no es ave,
sin ser ave, vuela.
¿Quién será?
Respuesta: La abuela.

920. Colorín, colorado,
¿quién come en el prado?
Respuesta: La oveja.

921. Fui por un camino,
encontré una dama,
le pregunté su nombre
y me dijo: Juana.
Respuesta: La damajuana.

922. Muchos golpes recibe
cuando a la gente,
la entrada prohíbe.
Respuesta: La puerta.

923. Diente por diente, ojo por ojo.
¿Qué es?
Respuesta: Un choto.

924. ¿Cuál es el animal que lleva siempre su casa a cuestas?

Respuesta: El caracol.

925. ¿Cuál es el colmo de la paciencia?
Respuesta: Meter el pito en un agujero y esperar que venga un terremoto a meneártelo.

926. En la Habana yo he nacido
y en el mundo consumido.
Respuesta: El cigarro.

927. Juan y Pinchamé
fueron a bañarse;
si Juan se ahogó,
¿quién quedó?
Respuesta: Pinchamé.

928. Por dentro carbón,
por fuera madera.
En tu maletón
voy a la escuela.
Respuesta: El lápiz.

929. Tú de puntitas,
yo de tacones,
limpia que te limpia
por los rincones.
Respuesta: La escoba.

930. En el agua se hace
y en ella se deshace.
Respuesta: La sal.

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

932. Tamaño de una cazuela,
tiene alas y no vuela.
Respuesta: El sombrero.

933. ¿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

934. Si subo nos vamos, si baja nos quedamos.
¿Qué es?
Respuesta: Ancla.

935. Tan largo como un pepino,
tiene barba de capuchino.
Respuesta: El escobón.

936. De hierro es,
de hierro es.
En todos los dedos coge,
tú no sabes lo que es.
Respuesta: El anillo o el dedal.

937. 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).

938. Lavandera a mí me llaman
y no conozco el jabón.
Respuesta: La bandera.

939. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?
Respuesta: El ocho.

940. ¿Cuál es la sábana blanca que se corta sin tijeras?
Respuesta: La leche.

941. Dama con pendiente
que toca deprisa
para que la gente
no pierda la misa.
Respuesta: La campana.

942. Estoy en el cielo,
estoy en el mar,
también en las turquesas
y el pavo real.
Respuesta: El color azul.

943. ¿Qué es lo que sopla sin boca y vuela sin alas?
Respuesta: El viento.

944. ¿De qué color tiene la Virgen los ojos?

Respuesta: Misericordiosos.

945. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo?
Respuesta: Vivo.

946. De siete en siete vamos.
Cogiditos de las manos.
Respuesta: Los días de la semana.

947. Entre dos con pelo,
estoy yo sin pelo;
entro seco
y salgo mojado.
¿Quién soy?
Respuesta: El arado.

948. ¿Qué es, qué es del tamaño de una nuez,
que sube la cuesta y no tiene pies?
Respuesta: El caracol.

949. ¿En qué se parece un amigo a un encendedor?
Respuesta: En que siempre fallan cuando más se les necesita.

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

951. Blanca soy,
blanca nací,
pobres y ricos
comen de mí.
Respuesta: La sal.

952. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?
Respuesta: Blanco.

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

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

955. Tres montañas pequeñitas
si se ponen al revés.
Dime qué es.
Respuesta: La letra M.

956. Oro parece, plata no es, ¿Qué es?
Respuesta: El plátano.

957. Tengo forma de patito
arqueado y redondito.
Respuesta: El número dos.

958. Cuanto más larga, más corta. ¿Qué es?
Respuesta: La tijera.

959. Gorda la tengo,
más la quisiera,
que entre las patas
no me cogiera.
Respuesta: La yegua.

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

961. Atadas se van,
y sueltas se están.
Respuesta: Las zapatillas.

962. Tan largo como un camino,
hoza la tierra como un cochino.
Respuesta: El río.

963. Piensa y lo adivinarás:
¿qué tiene Adán delante
que Eva tiene detrás?
Respuesta: La letra A.

964. Todos la tienen pero nadie puede perderla.
¿Qué es?
Respuesta: La sombra.

965. Tan redondo como la luna
y no se sienta ninguna.
Respuesta: El brocal del pozo.

966. Muchas damas en un agujero
y todas visten de negro.
Respuesta: Las hormigas.

967. Sobre la vaca, la "o",
a que no lo aciertas, no.
Respuesta: El bacalao.

968. Vive bajo tierra,
muere en la sartén.
Sus diez camisitas
llorando se ven.
Respuesta: La cebolla.

969. No soy el sol,
tampoco el fuego;
pero la casa
bien que caliento.
Respuesta: La calefacción.

970. Soy más de uno
sin llegar a tres,
y llego a cuatro
cuando dos me des.
Respuesta: El número dos.

971. Sube cargada,
baja sin nada.
Respuesta: La cuchara.

972. Cuando lo amarran, se va;
cuando lo sueltan, se queda.
Respuesta: El zapato.

973. Me llegan las cartas y no se leer.
Aunque me las trago.
No mancho el papel.
Respuesta: El buzón.

974. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad?
Respuesta: Moisés porque hizo tablas con Dios.

975. ¿Cuál es el colmo de una azafata?
Respuesta: Enamorarse del piloto automático.

976. Igual que un caramelito,
abajo tiene un palito.
Respuesta: El chupa chup.

977. Garra, pero no de mata.
Pata, pero no de vaca.
Respuesta: La garrapata.

978. Junto a la jara y el tomillo
en el monte me arrodillo.
Respuesta: El Romero.

979. Si un gallo pone un huevo en una tapia, ¿hacia qué lado se lo llevará el
viento?
Respuesta: Hacia ninguno, porque los gallos no ponen huevos.

980. ¿Qué es que tiene patas pero no puede caminar?
Respuesta: La silla.

981. Es grande
Y muy hermosa,
Y un día habitará
En ciudad gloriosa.
Respuesta: La iglesia. Apoc. 21: 18- 27.

982. El rey y la reina con ocho peones.
Caballos y torres, combaten y comen.
Respuesta: El ajedrez.

983. A todos llamo y nunca de mi casa salgo.
Respuesta: La campana.

984. Tiene 4 letras, empieza por C y termina por O y esta en la parte trasera.
Respuesta: El codo.

985. Pila de hierro,
agua de oliva,
y no me lo aciertas
hasta que no te lo diga.
Respuesta: El candil.

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

987. El agua la da,
el sol la cría
y si el agua le da
le quita la vida.
Respuesta: La sal.

988. De noche se apaga,
de día brilla
y nos da más luz
que una bombilla.
Respuesta: El sol.

989. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Japón?
Respuesta: Si caigo, mi jodo.

990. Cuándo me llamas desaparezco.
¿Qué soy?
Respuesta: El silencio.

991. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas?
Respuesta: El eco.

992. ¿Qué es lo que más vale y menos cuesta?
Respuesta: La vergüenza.

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

994. La mujer del quesero,
¿qué será?
Respuesta: La quesera.

995. Redondo como una bola
y no tiene perinola.

Respuesta: La sandía.

996. Viven cerca del cielo
Allá, allá muy alto
Y cuando lloran
Riegan los campos.
Respuesta: Las nubes.

997. ¿Cual es el colmo de un fotógrafo?
Respuesta: Que se le revelen los hijos.

998. Una torre abovedada,
sin postigos ni ventanas.
Respuesta: La caña.

999. Adivina, adivina,
no tiene hueso ni espina.
Respuesta: El gusano.

1000. Verde como el campo,
campo no es.
Habla como el hombre,
hombre no es.
Respuesta: El loro.

1001. Es cosa muy transparente
y se ve perfectamente.
Respuesta: Las gafas.

1002. ¿Cuál es la cabeza que menos sesos tiene?
Respuesta: La cabeza de ajo.

1003. Negra y minúscula bola
que la boca te atormenta
aunque muerdas una sola.
Respuesta: La pimienta.

1004. Era insensato y mezquino,
Y el infierno fue su destino.
Respuesta: Nabal. 1º.Samuel 25: 3,25, 37,38.

1005. El pie tapo al instante.
Igual que si fuera un guante.

Respuesta: El calcetín.

1006. ¿Qué es, di,
que nace en el suelo
y tiene nariz?
Respuesta: El garbanzo.

1007. Tan redondo
como un alpargate,
y tiene pelos
en el chichirigate.
Respuesta: El cepillo.

1008. ¿Qué es lo contrario de "no salgo"?
Respuesta: Salgo.

1009. Se hace con leche de vaca,
de oveja y de cabra
y sabe a beso
¿Qué es eso?
Respuesta: El queso.

1010. ¿Qué hacen seis pájaros encima de un tejao?
Respuesta: Media docena.

1011. Una copa redonda y negra.
Boca arriba está vacía.
Boca abajo está llena.
Respuesta: El sombrero.

1012. ¿Cual es el colmo de un ciego?
Respuesta: Llamarse Casimiro Miranda y vivir en el noveno B de la calle Buena vista.

1013. Mientras estoy preso, existo;
si me dejan libre, muero.
Respuesta: El secreto.

1014. Siempre quietas, siempre inquietas.
Dormidas de día, de noche despiertas.
Respuesta: Las estrellas.

1015. Jamás de su casa sale
y corre el monte y el valle.

Respuesta: El caracol.

1016. Harina, harina,
miel por encima,
las cucharas alrededor,
gachas son.
Respuesta: Las gachas.

1017. Sin ser cojo usa muleta.
Y espada larga de acero.
Y ante el toro no se inquieta.
Respuesta: El torero.

1018. Es estrecha y larga
y siempre lleva
la muerte encima.
Respuesta: La escopeta.

1019. No es cama, ni es león.
Y desaparece en cualquier rincón.
Respuesta: El camaleón.

1020. Una vieja arrugadita
que de joven daba vino
y ahora es una frutita.
Respuesta: La pasa.

1021. Rojo, blanco y verde,
pica y no muerde.
Respuesta: El rábano.

1022. ¿Qué es un globo?
Respuesta: Un "ganimal" que se come a las "govejas".

1023. Voy escribiendo
y en el camino
yo me entretengo.
Respuesta: El lápiz.

1024. ¿Quién fue el peor "músico"
En toda la historia Bíblica?
Respuesta: Labán. Le pidieron LA menor. Y dio LA mayor. Gén. 29: 26.

1025. Dos agujeros separados
que se abren y se cierran.
¿Me lo aciertas?
Respuesta: Las tijeras.

1026. Sube al cerro,
no come, no bebe,
y con su cántico se mantiene.
Respuesta: El cencerro.

1027. ¿Que hay en medio de París?
Respuesta: La letra R.

1028. Cabezón y muy delgado
que se pone siempre negro,
después de haber sido frotado.
Respuesta: La cerilla / el fósforo.

1029. Verde por fuera
y se la come cualquiera.
Respuesta: La sandía.

1030. En el monte se crió
y en el altar acabó.
Respuesta: La cera.

1031. ¿Qué será, qué será.
Que siempre está en la puerta.
Y nunca puede entrar?
Respuesta: El umbral.

1032. Ella de pie,
él de cuclillas,
y el agujero del medio,
con muchas babillas.
Respuesta: Barril de vino.

1033. Se siente contento
cuando el sol se va,
y en ese momento
se pone a cantar.
Respuesta: El grillo.

1034. Somos 12 hermanos, yo nací el segundo y soy el menor. ¿Por qué?
Respuesta: Nació en año bisiesto.

1035. A ti acudo,
en ti maduro,
trabajo y estudio
para el futuro.
Respuesta: El colegio.

1036. Agua, pero no de río,
diente, pero no de gente.
Respuesta: El aguardiente.

1037. Diez niños,
diez niños son,
que cuando se mueven
siempre van al mismo son.
Respuesta: Los dedos.

1038. Una cara con dos manos
pegadas a la pared.
Adivina lo que es.
Respuesta: El reloj.

1039. ¿Cuál es el número sin cuenta?
Respuesta: El número cincuenta.

1040. Entré en el huerto
y vi a mi abuela
con el papo abierto.
Respuesta: La granada.

1041. Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
y al venir, es que me voy.
Respuesta: El cangrejo.

1042. Una vieja con un diente
que llama a toda la gente.
Respuesta: La campana.

1043. Aunque tiene dientes
y la casa guarda,

ni muerde ni ladra.
Respuesta: La llave.

1044. ¿Cuál es el principio de Arquímedes?
Respuesta: La letra A.

1045. ¿Cuál es el mamífero que vuela y cría sin tener tetas?
Respuesta: El murciélago.

1046. Una caja en tu casa
que te sube y que te baja.
Respuesta: El ascensor.

1047. Tiene alas, no vuela, chupa sangre y no es vampiro.
¿Qué es?
Respuesta: Compresa.

1048. Delante de las canas te levantarás
Y el rostro del anciano respetarás.
Respuesta: Jehová Dios. Lev. 19: 32.

1049. Dos hermanitos muy igualitos,
en llegando a viejecitos
abren los ojitos.
Respuesta: Los zapatos.

1050. En la casa está quedito
y en el monte pega un grito.
Respuesta: El rifle o la escopeta.

1051. Cruza los ríos, también los mares.
Vuela sin alas a todas partes.
Respuesta: La carta.

1052. ¿Qué es lo que tiene todo el mundo que nunca se puede quitar?
Respuesta: La sombra.

1053. Una señora muy enseñoreada,
con el sombrero verde
y la falda morada.
Respuesta: La berenjena.

1054. Comienzo con uno,
prosigo con uno,
termino con uno,
¿me conoce alguno?
Respuesta: El ciento once (111) .

1055. Con su gran boca y un solo diente.
Desde lo alto llama a la gente.
Respuesta: La campana.

1056. ¿Cuál es el colmo de un aspirador?
Respuesta: Tenerle alergia al polvo.

1057. Una señora muy aseñorada.
Con el sombrero verde.
Y la falda morada.
Respuesta: La berenjena.

1058. Botón sobre botón,
botón de filigrana
y no me lo aciertas
en una semana.
Respuesta: La piña.

1059. Méndez anda.
Vigíl camina.
Eres un tonto.
Si no adivinas.
Respuesta: El perejil.

1060. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal?
Respuesta: El arroz.

1061. Dos mellizos en la escuela,
el uno escribe
y el otro borra.
Respuesta: El lápiz y la goma.

1062. ¿Cual es el colmo de un electricista?
Respuesta: Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente.

1063. ¿Qué bicho dirás que es,
Que es algo y nada a la vez?

Respuesta: El pez.
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