
© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Adivinanzas de Bebidas
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/1

3

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

1

Adivinanzas de bebidas con respuestas sobre bebidas como agua, jugos, café, refrescos y otros.

1. ¿Qué cosa es, que corre y corre sin pies?

2. En el altar me adoran

y en el agua me bendicen,

pues al decir de los sabios

soy la primera entre todas.

3. Me muevo, sin ser yo agua,

hago olas y no soy mar.

¿Me lo puedes acertar?

4. ¿Cuál es el colmo de la mala leche?

5. Te doy mi leche y mi lana

y para hablar digo bee,

si no adivinas mi nombre

nunca yo te lo diré.

6. Seco como un tronco soy,

en el agua me deslizo,

en la orilla tomo el sol

y a todos atemorizo.

7. Alí y su perro Can

fueron a tomar el té,

a una ciudad junto al mar

que ya se la he dicho a usted.

8. Agua pasa por mi casa,

cate usted que es maravilla;

yo me lo como en tortilla.

9. Aunque la quite del agua.

Sigue en agua.

10. Blanca como la leche

Negra como el carbón es

Habla aunque no tiene boca

Y anda aunque no tiene pies.
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11. Llenos de agua,

llenos de vino,

sobre la mesa están

y son de cristal �no.

12. Soy un viejo arrugadito

que si me echan al agua

me pongo gordito.

13. Soy el jugo de la uva,

de la copa el contenido,

de la mesa el gran señor,

de todos apetecido.

14. Un cuarto de carne pulpa,

que echa leche por la punta.

15. Blanca fue mi niñez,

morada mi mocedad,

negra y prieta mi vejez,

adivina qué será.

16. Me usan en verano,

pero no en invierno;

hago el agua fresca

en el mismo in�erno.

17. Canto en la orilla

Vivo en el agua

No soy pescado

Ni soy cigarra

18. Redondo como la luna

y blanco como la cal,

me hacen de leche pura

y ya no te digo más.

19. No toma té ni café.

Y esta colorado dime:

¿Quién es?
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20. Soy redonda como el mundo,

al morir me despedazan,

me reducen a pellejo

y todo el jugo me sacan.

21. De la tierra voy al cielo

y del cielo he de volver;

soy el alma de los campos

que los hace �orecer.

22. Me monto,

se menea,

el gusto me da

y la leche se quea.

23. ¿Qué se corta sin tijeras

y aunque a veces sube y sube

nunca usa la escalera?

24. De la tierra nací yo,

conmigo el hombre es valiente,

a veces le doy salud,

a veces mato a la gente.

25. ¿Quién pensaréis que yo soy,

que cuanto más y más lavo

mucho más sucia me voy?

26. Verde primero,

negro después,

antes de morir

molido se ve.

27. Da lana

y da leche,

pero no come escabeche.

28. Hay un hijo

que hace nacer

a la madre

que le dio el ser.
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29. Flor blanca,

mata verde,

maduro me cogen

y seco me venden.

30. Si el agua del mar se volviera vino, ¿cuántas tinajas llenaríamos?

31. Tiraste a mi padre,

tiraste a mi abuelo,

y contigo me estaré

hasta verme yo en el suelo.

32. Un palo muy triturado,

para que la gente le eche,

al blancuzco arroz con leche

o al riquísimo helado.

33. Se mete tiesa,

se saca �oja

y chorreando leche.

34. De enana madre nacidas,

somos de agrio sabor,

refrescamos el calor,

mas después de bien crecidas,

damos ardiente licor.

35. Es un bebé

que toma té y café.

36. Es blanco como la leche

y negro como el carbón;

es dulce como la miel

y agrio como el limón.

37. En el estanque de bethesda,

Un milagro sucedió.

N o fue el ángel, no fue el agua,

Fue Jesús, quien lo realizó.

38. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón.

Si no me adivinas esta adivinanza serás un burro cabezón.
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39. De leche me hacen

de ovejas y cabras que pacen.

40. De claro como el agua al rojo oscuro,

salud y alegres �estas os procuro.

41. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos.

Si no soy más que un puente y no la cojo?

42. Te digo y te repito

que si no lo adivinas

no vales un pito.

43. Se hace con leche de vaca, de oveja.

Y cabra y sabe a beso.

¿Qué es eso?

44. En la ventana soy dama,

en el balcón soy señora.

En la mesa cortesana

y en el campo labradora.

45. Pasa por el fuego

y no se quema;

pasa por el agua

y no se moja.

46. En el cielo soy de agua.

En la tierra soy de polvo.

En las iglesias de humo.

Y mancha blanca en los ojos.

47. El fuego me tiene miedo,

las plantas me quieren bien,

limpio todo lo que toco,

me tomas si tienes sed.

48. Te lo digo, te lo digo,

te lo vuelvo a repetir.

49. Encima de ti me subo,

tú de gusto te meneas,

yo con el gusto me voy,

tú con la leche te queas.
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50. Quiere leche

y no es lechera

¿Qué será?

51. ¿Qué espejo aquél puede ser

que aunque le des mil porrazos,

no lo harás jamás pedazos?

52. En la mejor ocasión

al lado del mazapán y

a la espera del champán.

53. Te lo digo y te repito

y te lo debo avisar,

que por más que te lo diga

no lo vas a adivinar.

54. Dos hermanos son,

el uno va a misa

y el otro no.

55. Tanto como en el invierno

es objeto aborrecido,

en el verano es querido,

buscado con afán tierno,

reservado y aplaudido.

56. Es redonda sin ser bola,

es verde sin ser un prado,

tiene agua sin ser fuente,

tiene dientes y no muerde.

57. Agua pasó por aquí,

cate que yo no la vi.

58. Redondita y pequeñita

para matarme me aplastan,

y un caldo precioso hacen

con el jugo que me sacan.

59. ¿Qué es lo primero que te secas después de bañarte?

60. ¿Cuál es la sábana blanca que se corta sin tijeras?
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61. Pila de hierro,

agua de oliva,

y no me lo aciertas

hasta que no te lo diga.

62. Se hace con leche de vaca,

de oveja y de cabra

y sabe a beso

¿Qué es eso?

63. Una vieja arrugadita

que de joven daba vino

y ahora es una frutita.

64. Agua, pero no de río,

diente, pero no de gente.
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Respuestas

1. El agua.

2. La letra A.

3. El trigo.

4. Mandar a Biafra cien vagones de quina

San Clemente.

5. La oveja.

6. El cocodrilo.

7. Alicante.

8. El aguacate.

9. La enagua.

10. La carta.

11. Los vasos.

12. El garbanzo.

13. El vino.

14. Las tetas de la cabra.

15. El café.

16. El botijo.

17. La rana.

18. El queso.

19. El tomate.

20. La uva.

21. El agua / la lluvia.

22. El higo en la higuera.

23. La leche.

24. El vino.

25. El agua.

26. El café.

27. La oveja.

28. El hielo.

29. El café.

30. Una, pero de grande como la tierra.

31. El vino.

32. La canela.

33. La galleta.

34. Las uvas.

35. La letra E.

36. El amor.

37. El paralítico de bethesda. Sn Jn. 5: 1- 9.

38. El aguacate.

39. El queso.

40. El vino.

41. El agua.

42. El té.

43. El queso.

44. El agua.

45. La sombra.

46. La nube.

47. El agua.

48. El té.

49. La higuera.

50. La quesera.

51. El agua.

52. El turrón.

53. El té.

54. El vino blanco y el tinto.

55. El hielo.

56. La sandía.

57. El aguacate.

58. La uva.

59. El agua.
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60. La leche.

61. El candil.

62. El queso.

63. La pasa.

64. El aguardiente.
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