Adivinanzas de Animales con Respuestas
Adivinanzas de animales para niños y adultos, con respuestas, para que todos puedan divertirse.

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

2. Tengo hojas sin ser árbol,
lomo tengo y caballo no soy,
y, aunque sin lengua ni boca,
buenos consejos yo doy.
Respuesta: El libro.

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

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

5. Estoy en plátano
y no se come;
estoy en perro
y no te ladra;
estoy en piedra
y no te daña.
Respuesta: La letra P.

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

7. ¿Quién, allá en lo alto,
en las ramas mora
y allí esconde, avara,
todo lo que roba?
Respuesta: La ardilla.

8. Zumba que te zumbarás.
Van y vienen sin descanso.
De flor en flor trajinando.
Y nuestra vida endulzando.

Respuesta: Las abejas.

9. Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.
Respuesta: La ballena.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. En el agua siempre vivo,
plateado es mi color,
veloz como el rayo nado.
¿Cómo he de llamarme yo?
Respuesta: El pez.

19. Es muy amigo del vino
y da aviso de trompeta,
guárdense de su lanceta,
el que tiene bueno el tino,
le mata en su misma treta.
Respuesta: El mosquito.

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

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

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

23. Soy dama cruel, temerosa,
me paseo en verde prado,
y todo aquel que me mira
se queda muy espantado.
Yo luzco un largo vestido
que en tienda no fue comprado,
no fue por mano de sastre,
ni medido ni cortado.
Respuesta: La culebra.

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

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

26. Te doy mi leche y mi lana
y para hablar digo bee,
si no adivinas mi nombre
nunca yo te lo diré.
Respuesta: La oveja.

27. Metida va en un baúl,
el burro la lleva a cuestas,
yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú.
Respuesta: La letra U.

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

29. Un bichito muy ligero
anda por tierra preciosa,
a cada bocado que da
deja sembrada una rosa.
Respuesta: La pulga.

30. La jaula es su casa,
su ropaje amarillo,
con su canto alegra
a todos los vecinos.
Respuesta: El canario.

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

32. Cuando el tiempo se nos troca,
veréis si queréis mirar,
a un animal que nos canta
sin tener dientes ni boca.
Respuesta: El gallo.

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

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

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

36. Mi reinado está en el mar,
soy de peso regordeta;
un día, siglos atrás,
me tragué entero a un profeta
aunque luego lo expulsé
al pensar que estaba a dieta.
Respuesta: La ballena.

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

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

39. Tiene famosa memoria,
fino olfato y dura piel,
y las mayores narices
que en el mundo pueda haber.
Respuesta: El elefante.

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

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

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

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

44. Seco como un tronco soy,
en el agua me deslizo,
en la orilla tomo el sol
y a todos atemorizo.
Respuesta: El cocodrilo.

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

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

47. En dos castañuelas voy encerrado.
Y al sacarme del mar
me pongo colorado.
Respuesta: El mejillón / la concha de abanico.

48. Pájaro lo tiene 2 veces, pato lo tiene 1 vez, pero el perro no lo tiene ¿Qué
podrá ser?
Respuesta: La letra A.

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

50. Por un caminito alante
va caminando un bicho,
y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.
Respuesta: La vaca.

51. Soy pequeña y colocada.
En dos conchas colocado.
Como no puedo nadar.
Me pego a las rocas del mar.
Respuesta: La concha de abanico.

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

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

54. El rey león mandó a llamar a todos los animales para sacarse una foto
¿Quién no salió en la foto?
Respuesta: El fotógrafo.

55. Mi picadura es dañina,
mi cuerpo insignificante,
pero el néctar que yo doy
os lo coméis al instante.
Respuesta: La abeja.

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

57. Aunque no soy florista
trabajo con flores
y por más que me resista
el hombre arrebata
el fruto de mis labores.
Respuesta: La abeja.

58. Animal soy, desde luego;
me llaman el jorobado,
y que tengo cuatro patas,
ya se da por descontado.
Respuesta: El camello.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69. Estudiantes que estudiáis
en tanta letra menuda,
¿cuál es el "ave"
que vuela sin pluma,
que sube a lo alto
y vuelve a bajar,
cuál es el "ave"
de tanto volar?
Respuesta: El murciélago.

70. 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.

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

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

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

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

75. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación mira primero a un lado y
después al lado opuesto?
Respuesta: Porque no puede mirar a los dos lados a la vez.

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

77. ¿Cuál es el animal que después de muerto engaña al amo?
Respuesta: El caracol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88. Tiene famosa memoria.
Gran tamaño y dura piel.
Y la nariz más grandota
Que en el mundo pueda haber.
Respuesta: El elefante.

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

90. Soy animal con oficio
Pico el árbol sin parar.
Si tú conoces quien soy.
Debes decírmelo ya.
Respuesta: El pájaro carpintero.

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

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

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

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

95. Desde hace miles de años
hemos transportado al hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de su coche.
Respuesta: Los caballos.

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

97. No soy ave
pero de mis huevos
se hacen palomitas
para los niños buenos.
Respuesta: El maíz.

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

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

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

101. Prima hermana del conejo,
aunque de lomo más alto,
domina bien la carrera y el salto.
Respuesta: La liebre.

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

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

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

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

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

107. Tengo nombre de animal.
Cuando la rueda se pincha.
Me tienes que utilizar.
Respuesta: La gata.

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

109. Se abre el telón y se ve un montón de marranos cayéndose por un
barranco.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: La caída del Imperio Marrano.

110. Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el sonido de la vaca; Do, pero no
la nota musical ¿Qué es?
Respuesta: Tartamudo.

111. ¿Cuál es el animal
que tiene silla
y no se puede sentar?
Respuesta: El caballo.

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

113. ¿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!

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

115. Un camión va lleno de marranos. Se abre la puerta y se escapan todos.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: El imperio marrano.

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

117. Donde nadie sube, trepo,
lo que nadie come, trisco,
muy poco estoy en el valle,
pues lo mío son los riscos.
Respuesta: La cabra.

118. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos
dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos dos?
Respuesta: Un perro, un gato y un loro.

119. Pajaritos van volando,
sin tripas ni corazón,
alimento para el vivo
y para el muerto perdón.

Respuesta: La abeja, la miel y la cera.

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

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

122. ¿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.

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

124. Pi y no llamo a los pollos,
miento y digo la verdad,
el que no lo acertare
bien tonto será.
Respuesta: El pimiento.

125. Es tan grande mi fortuna
que estreno todos los años
un vestido sin costura
de colores salpicados.
Respuesta: La serpiente.

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

127. Se parece a un convento:
tiene entradas hacia fuera
y entradas tiene hacia dentro.
Respuesta: El panal.

128. Diez damas,
cinco galanes,
ellos piden pan
y ellas piden aves.

Respuesta: El rosario.

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

130. Con traje de luces
estoy en la plaza,
delante de un bicho
que, a veces, me mata.
Respuesta: El torero.

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

132. ¿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

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

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

135. Alto, muy alto,
redondo como un plato
y negro como un pez,
no lo aciertas en un mes.
Respuesta: El sombrero de copa.

136. Blanca como una paloma,
que vuela y no tiene alas,
que habla y no tiene boca,
que anda y no tiene pies.
Adivina lo que es.
Respuesta: La carta.

137. ¿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

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

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

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

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

142. Blanco fue mi nacimiento
y negra mi mocedad,
delgadita de cintura
y por los suelos tirá.
Respuesta: La hormiga.

143. De colores muy galano,
soy bruto y no lo parezco,
perpetua prisión padezco,
uso yo el lenguaje humano,
si bien de razón carezco.
Respuesta: El loro.

144. Tiene hocico pequeñito,
se pesca siempre en el río,
tiene pintas de colores
y es alimento muy fino.
Respuesta: El cangrejo.

145. Tengo en todo tiempo frío,
mas no frío sin calor,
quémame al fuego en estío
y ve nadar mi señor
peces en mí sin ser río.
Respuesta: La sartén.

146. Vence al tigre y al león.
Vence al toro embravecido.
Vence a señores y reyes.
Ya todos deja vencidos.
Respuesta: El sueño.

147. Ven al campo por las noches
si me quieres conocer
soy señor de grandes ojos
cara seria y gran saber.
Respuesta: El búho.

148. Conmigo va una amiguita
que imita todos mis actos.
Es tan negra mi amiguita,
que por las noches oscuras
no pueden verla los gatos.
Respuesta: La sombra.

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

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

151. Amiga soy del conejo
y también del colorín.
Siempre me encuentro en cojín.
¿Me lo aciertas, so pillín?
Respuesta: La letra C.

152. Mi casa llevo a cuestas,
Tras de mí dejo un sender.
Soy lento de movimientos
No le gusto al jardinero.
Respuesta: El caracol.

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

154. En rincones y entre ramas.
Mis redes voy construyendo.

Para que moscas incautas.
En ellas vayan cayendo.
Respuesta: La araña.

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

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

157. Soy rechonchita y muy fuerte,
blanca soy como la leche,
de lado a lado me llevan
surcando mi campo verde.
Respuesta: La bola de billar.

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

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

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

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

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

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

164. Puedes llevarlo en el pelo
y, a veces, en los zapatos.

Se coloca en la cintura
y en el rabo de los gatos.
Respuesta: El lazo.

165. Pi, pi, cantan los pájaros,
miento y digo la verdad;
por muy listo que seas,
creo que no acertarás.
Respuesta: El pimiento.

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

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

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

169. Ave soy, pero no vuelo:
Mi nombre es cosa muy llana:
Soy una simple serrana.
Hija de un hijo del suelo.
Respuesta: La avellana.

170. Tiene ojos de gato y no es gato.
Orejas de gato y no es gato.
Patas de gato y no es gato.
Rabo de gato y no es gato.
Maulla y no es gato.
Respuesta: La gata.

171. Estudiante que estudias
a la luz de la luna
¿qué animal tiene alas,
pero no tiene plumas?
Respuesta: El murciélago.

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

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

174. Es blanca como la nieve,
es negra como el carbón,
las patas como una vela,
el cuello como una hoz.
Respuesta: La cigüeña.

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

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

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

178. El padre de mi cusico
no tiene alas, ni pies, ni pico.
Y mi cusico a la vez,
tiene alas, pico y pies.
Respuesta: El gorgojo que sale del haba.

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

180. No me utilizan los patos
más me llevan de apellido,
con "Z" empieza mi nombre,
¡y ya el resto es pan comido!
Respuesta: Los zapatos.

181. Mamífero rumiante
de cuello alargado.
Por el desierto, errante,
siempre anda jorobado.
Respuesta: El camello.

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

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

184. Lo rascaba llorando
de la crin a la cola
y en él se iba trotando
por una loma.
Respuesta: El caballo.

185. Voy con mi casa al hombro,
camino sin tener patas,
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.
Respuesta: El caracol.

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

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

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

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

190. Un convento bien cerrado,
sin campanas y sin torres
y muchas monjitas dentro,
preparan dulces de flores.
Respuesta: La colmena.

191. Orejas largas, rabo cortito.
Corro y salto muy ligerito.

Respuesta: El conejo.

192. Cincuenta y cinco soldados
en cuerda amarrados van;
los cincuenta piden ave
y los cinco piden pan.
Respuesta: El rosario.

193. Yo no quiero que os canséis
y por eso recomiendo
que el acertijo miréis,
para suprimirle un perro
y su número obtendréis.
Respuesta: El número seis.

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

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

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

197. Tengo tinta, tengo plumas
y brazos tengo. Además,
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.
Respuesta: El calamar.

198. Viste de chaleco blanco
Y también de negro frac.
Es un ave que no vuela
Pero sí sabe nadar.
Respuesta: El pingüino.

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

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

201. Salimos cuando anochece,
nos vamos al cantar el gallo,
y hay quien dice que nos ve
cuando le pisan el callo.
Respuesta: Las estrellas.

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

203. Me encuentras en la playa
a la sombra y al sol,
mi nombre tiene cara
y también tiene col.
Respuesta: El caracol.

204. Fui a la romería de San Ceferino,
a un padre y a sus siete hijas
me crucé por el camino;
en cada hija, siete sacos,
en cada saco, siete gatos;
gatitos, gatos, sacos,
hombres, mujeres
en el camino.
¿Cuántos iban a San Ceferino?
Respuesta: Uno solo.

205. Da oleadas como el mar,
tiene raspa y no es pescado,
y es la cosa más divina
que el alto cielo ha criado.
Respuesta: El trigo.

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

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

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

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

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

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

212. El burro me lleva a cuestas,
metida en un baúl,
yo no la tuve jamás
y siempre la tienes tú.
Respuesta: La letra U.

213. ¿Quién hace en los troncos
su oscura casita
y allí esconde, avara,
cuanto necesita?
Respuesta: La ardilla.

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

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

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

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

218. ¿Cuál es el bocado
puesto en tal lugar,
que aquél que lo masca
de él no se paga,
por más que lo masque,
jamás se lo traga,
y entero lo deja
y vuelve a tomar?
Respuesta: El freno del caballo.

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

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

221. Una cosa quiquiricosa,
pasa por el agua y no se moja,
pone huevos y no es gallina,
tiene albarda y no es pollina.
Respuesta: La tortuga.

222. Rabo largo
a un ratoncillo
estaba buscando.
Si no hubiera sido
por el agujerillo,
¿qué habría sido del ratoncillo?
Respuesta: El gato.

223. ¿Cual es animal que tiene silla y no se puede sentar?
Respuesta: El caballo.

224. Al principio una cama
y una fiera después.
¿Alguno de vosotros
sabe qué animal es?
Respuesta: El camaleón.

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

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

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

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

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

230. Un cazador en enero
una paloma mató,
la guardó para diciembre
y fresca se la comió.
Respuesta: La perra del cazador se llamaba Fresca.

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

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

233. Soy roja como un rubí
y llevo pintitas negras,
me encuentro en el jardín,
en las plantas o en la hierba.
Respuesta: La mariquita.

234. Estoy de día y de noche
En el monte siempre está,
en continuo movimiento,

aullando sin parar.
siempre contando las horas.
Respuesta: El lobo.

235. Soy cuerpo que nadie vio,
resisto entre los mortales,
soy causa de muchos males,
pero si faltase yo
morirían lo animales.
Respuesta: El aire.

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

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

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

239. Atento, que vengo de zumba,
que crío a mis hijos sin pelo ni pluma;
atento, que zumba y aprieta,
que crío a mis hijos
sin pluma, ni pelo, ni teta.
Respuesta: La abeja.

240. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
Respuesta: Zumba.

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

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

243. Dime quién será un soldado,
tan poco animoso y fuerte,
que viene con lanza armado,

y si al contrario ha pasado
él mismo se da la muerte.
Respuesta: La abeja.

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

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

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

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

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

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

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

251. Baja a beber y no bebe,
baja a pastar y no pasta,
se revuelca y no se ensucia.
Adivina lo que anuncia.
Respuesta: La sombra del caballo.

252. Sal al campo por las noches.
Si me quieres conocer.
Soy señor de grandes ojos.
Cara seria y gran saber.
Respuesta: El búho.

253. De celda en celda voy.
Pero presa no estoy.

Respuesta: La abeja.

254. En el mar es donde vivo.
Plateado es mi color.
Cruzo veloz como el rayo.
Adivina quién soy yo.
Respuesta: La sardina.

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

256. Tengo de rey la cabeza
calzo espuela pavonada,
llevo barba colorada,
mi sueño temprano empieza
y madrugo a la alborada.
Respuesta: El gallo.

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

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

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

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

261. Adivina, adivinanza
¿cuál es el ave
que pica en la granja?
Respuesta: La gallina.

262. Que lo busquen en el mar.
Porque en la tierra.

Por más que aren, que aren.
Que en la tierra no lo encuentran.
Respuesta: El arenque.

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

264. Vive en el desierto,
mata a las personas.
Debajo de las piedras,
muy bien se acomoda.
Respuesta: El alacrán.

265. Es caminante sin patas,
que escribe curvadas emes,
que se achica, que se agranda,
va midiendo las paredes
y atravesando las redes.
Respuesta: El gusano.

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

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

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

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

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

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

272. Verde nace,
verde se cría

y verde sube
al tronco arriba.
Respuesta: El lagarto.

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

274. Debajo de tierra hay un convento.
Todas las monjitas visten de negro
y se alimentan de su sustento.
Respuesta: Las hormigas.

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

276. En la jirafa descuella,
bajo la barba del rey.
Lo tiene cualquier botella,
la camisa o el jersey.
Respuesta: El cuello.

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

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

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

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

281. Hojas tengo
y no soy árbol,
lomo tengo
y no soy caballo.

Respuesta: El libro.

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

283. Nace en la dehesa
y come en tu mesa.
Respuesta: La mosca.

284. Una mujer va por un caminito alante,
que va a caer, que va a caer, que va a caer.
¿Qué es?
Respuesta: La vaca.

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

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

287. ¿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.

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

289. Un gallo puso un huevo en un helicóptero, cayó a tierra y quedó entre la
frontera de España y Francia.
¿Para quién será el huevo del gallo?
Respuesta: Los gallos no ponen huevos.

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

291. El que lo pica se hace pez.
¿Quieres que te lo diga otra vez?

Respuesta: El anzuelo.

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

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

294. Adivina, adivinanza,
¿qué tiene el buey en la panza?
Respuesta: A Garbancito.

295. Adivina, adivinajera:
no tiene traje y sí faltriquera.
Respuesta: El canguro.

296. Para ser más elegante
no usa guante ni chaqué
sólo cambia en un instante
por una "efe" la "ge".
Respuesta: El elefante.

297. Una palomita,
blanca y negra;
vuela sin alas,
y habla sin lengua.
Respuesta: La carta.

298. Soy chiquitito, puedo nadar.
Vivo en los ríos y en alta mar.
Respuesta: El pez.

299. ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre de animal?
Respuesta: León.

300. ¿Cuál es el animal que tiene la cabeza más separada del cuerpo?
Respuesta: El bacalao.

301. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido?
Respuesta: Nada.

302. Tengo copa y no soy árbol,
tengo alas y no soy pájaro;
protejo del sol a mi amo,
en invierno y en verano.
Respuesta: El sombrero.

303. Murcia me da medio nombre
Una letra has de cambiar
Mas cuando llegues al lago
Mi nombre podrás terminar.
Respuesta: El murciélago.

304. Dos pinzas tengo,
hacia atrás camino,
de mar o de río
en el agua vivo.
Respuesta: El cangrejo.

305. Una señorita muy aseñorada,
que siempre va en coche
y no paga nada.
Respuesta: La mosca.

306. Vuelo pero no soy un avión ni un ave. ¿Quién soy?
Respuesta: La cometa.

307. Dos torres altas,
dos andadores,
un espantamoscas
y cuatro andadores.
Respuesta: La vaca.

308. ¿Cuál es el animal que come con una pata?
Respuesta: El pato.

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

310. Adivina, adivinador,
¿quién pone huevos
en el ponedor?
Respuesta: La gallina.

311. ¿Cómo sacas a una jirafa de un charco profundo?
Respuesta: Mojada.

312. Una dama en verde prado,
con vestido bien bordado.
Respuesta: La culebra.

313. En los baños suelo estar,
aunque provengo del mar.
Respuesta: La esponja.

314. Cuál será aquel animal
que rebuzna y no es borrico;
en la cara, en el hocico
y en el cuerpo es casi igual;
que trabaja irracional,
que lo que come merece,
tiene de burro la cara,
no es borrico y lo parece?
Respuesta: La burra.

315. Dicen que la tía Cuca,
se arrastra con mala racha.
¿Quien será esa muchacha?
Respuesta: La cucaracha.

316. Cien patos van por un puente,
todos a un mismo compás,
caminan divinamente,
con una pata na más.
Respuesta: Cien patitos con su madre.

317. La hoz en el rabo
y la sierra en la cabeza.
Respuesta: El gallo.

318. Tiene orejas largas
tiene cola pequeña
en los corrales se cría
y en el monte tiene cuevas.
Respuesta: El conejo.

319. Soy pequeño y blandito.
Mi casa llevo sobre el lomito.
Respuesta: El caracol.

320. Nico, Nico y su mujer
tienen cola, pies y pico.
Los hijos de Nico, Nico,
ni cola, ni pies, ni pico.
Respuesta: El gallo, la gallina y los huevos.

321. ¿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).

322. ¿Por qué dan los perros tantas vueltas al acostarse?
Respuesta: Porque no encuentran la almohada.

323. ¿Qué será, qué no será,
que buen estiércol nos da?
Respuesta: El mulo.

324. Me componen cuatro palos,
impresos en cartulina.
Tengo reyes y caballos,
seguro que me adivinas.
Respuesta: La baraja.

325. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?
Respuesta: El piojo.

326. ¿Qué da la vaca cuándo está flaca?
Respuesta: Da pena.

327. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo?
Respuesta: Para poder asomarse a las ventanas.

328. Colorín, colorado,
¿quién come en el prado?
Respuesta: La oveja.

329. Diente por diente, ojo por ojo.
¿Qué es?
Respuesta: Un choto.

330. ¿Cuál es el animal que lleva siempre su casa a cuestas?
Respuesta: El caracol.

331. 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).

332. Mingo mingo está colgando
y Mango mango está mirando.
Si Mingo mingo cayera,
Mango mango lo comiera.
Respuesta: El jamón y el gato.

333. En la ciudad o en el campo.
Es un amigo del hombre.
Adivina este animal.
Sin que te diga su nombre.
Respuesta: El perro.

334. Estoy en el cielo,
estoy en el mar,
también en las turquesas
y el pavo real.
Respuesta: El color azul.

335. ¿Cuál es la casa formada
de vestidos de animales;
cinco hermanos desiguales
hacen en ella morada,
para librarse de males?
Respuesta: El zapato.

336. Porque es gato y araña.
Todo lo lleva delante,
los colmillos para la lucha
y la trompa para la ducha.
Respuesta: El elefante.

337. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo?
Respuesta: Vivo.

338. Cuatro gatos en un cuarto,
cada gato en un rincón,

cada gato ve tres gatas,
adivina cuántos son.
Respuesta: Cuatro gatos.

339. Tiene hocico y no es borrico,
tiene albarda y no es de lana,
tiene alas y no vuela,
no tiene patas y anda.
Respuesta: El pez.

340. Veinte patos caminaban, todos al mismo compás, y los veinte caminaban
con una pata no más.
Respuesta: Veinte machos con una hembra.

341. ¿Qué es, qué es del tamaño de una nuez,
que sube la cuesta y no tiene pies?
Respuesta: El caracol.

342. Como la piedra son duros;
para el perro un buen manjar
y sin ellos no podrías
ni saltar ni caminar.
Respuesta: Los huesos.

343. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?
Respuesta: Blanco.

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

345. Gorda la tengo,
más la quisiera,
que entre las patas
no me cogiera.
Respuesta: La yegua.

346. Tan largo como un camino,
hoza la tierra como un cochino.
Respuesta: El río.

347. Mala fama a mí me han hecho.
Porque el barro es mi elemento.

A algunos de mis hermanos.
Les meten monedas dentro.
Respuesta: El cerdo.

348. Muchas damas en un agujero
y todas visten de negro.
Respuesta: Las hormigas.

349. Sobre la vaca, la "o",
a que no lo aciertas, no.
Respuesta: El bacalao.

350. Vivo en el mar sin ser pez.
Y soy siempre juguetón.
Nunca me baño en el Rin.
Porque soy el mismo del fin.
Respuesta: El delfín.

351. Garra, pero no de mata.
Pata, pero no de vaca.
Respuesta: La garrapata.

352. 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.

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

354. Adivina, adivina,
no tiene hueso ni espina.
Respuesta: El gusano.

355. Verde como el campo,
campo no es.
Habla como el hombre,
hombre no es.
Respuesta: El loro.

356. Nunca camina por tierra,
ni vuela, ni sabe nadar,
pero aún así siempre corre,
sube y baja sin parar.

Respuesta: La araña.

357. En el monte fui nacido,
en el monte fui criado,
tengo nombre de señor
aunque no estoy bautizado.
Respuesta: El ruiseñor.

358. Tres palomas van volando
y tres cazadores cazando.
Cada cual mató a la suya
y dos se fueron volando.
Respuesta: El que mató a la paloma se llamaba Cadacual.

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

360. ¿Qué hacen seis pájaros encima de un tejao?
Respuesta: Media docena.

361. Soy un palito muy derechito,
y encima de la frente
llevo un mosquito,
que ni pica, ni vuela,
ni toca la vihuela.
Respuesta: La letra I.

362. Un pino con cien garranchos;
en cada garrancho, cien zurrones;
en cada zurrón, cien panes;
en cada pan, 100 agujeros
y en cada agujero 100 ratones.
¿Cuántos ratones había?
Respuesta: Diez mil millones.

363. Se abre el telón y se ve a un pistolero con su caballo. Se baja de él, hace
caca y le pega dos tiros al momento.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: La maté porque era mía.

364. Jamás de su casa sale
y corre el monte y el valle.
Respuesta: El caracol.

365. Sin ser cojo usa muleta.
Y espada larga de acero.
Y ante el toro no se inquieta.
Respuesta: El torero.

366. Con su trompa preparada
pasa a tu lado zumbando,
se posa en tu piel desnuda
y tu sangre va chupando.
Respuesta: El mosquito.

367. No es cama, ni es león.
Y desaparece en cualquier rincón.
Respuesta: El camaleón.

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

369. Se siente contento
cuando el sol se va,
y en ese momento
se pone a cantar.
Respuesta: El grillo.

370. En el campo me crié
dando voces como loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.
Respuesta: La oveja.

371. Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
y al venir, es que me voy.
Respuesta: El cangrejo.

372. ¿Cuál es el mamífero que vuela y cría sin tener tetas?
Respuesta: El murciélago.

373. Tiene alas, no vuela, chupa sangre y no es vampiro.
¿Qué es?
Respuesta: Compresa.

374. Híseme de huertos y jardines
Y plante muchos árboles frutales
Hiseme de vacas, ovejas, oro y plata
Y también de instrumentos musicales.
Respuesta: Salomón. Ecc. 2: 4- 8.

375. Lleva su casita al hombro,
camina sin una pata
y va marcando su huella
con un hilito de plata.
Respuesta: El caracol.

376. ¿Qué bicho dirás que es,
Que es algo y nada a la vez?
Respuesta: El pez.
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