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Adivinanzas de comida y alimentos (con respuestas) para niños y adultos sobre frutas, verduras,
dulces y otros productos comestibles.

1. Tan redonda como una taza,
tiene pelos en la panza.

2. Redondito como un queso,
con cien metros de pescuezo.

3. Entre sábanas de Holanda
y colchas de carmesí,
parió la reina un infante
del color del perejil.

4. ¿Cuantos huevos te puedes comer con el estomago vacío?

5. ¿Qué país cabe dentro de una tortilla?

6. Soy blanca como la nieve
y en el mar soy yo criada,
de cristiana tengo algo
aunque no estoy bautizada.

7. Si nos comen somos dulces,
si nos arrean, amargas,
y siempre habrá quien se alegre
cuando del fuego nos sacan.

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

9. Es dulce como la miel,
Valiosa como el oro de ofír.
Y te consuela y da esperanza
A la hora de morir.

10. Pipi le dicen,
Rana se llama,
y no me lo aciertas
en una semana.

11. Una señorita muy arrugadita
con un palito atrás,
pasa tonto, que lo acertarás.
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12. Ventana sobre ventana,
sobre ventana balcón,
sobre balcón una dama,
sobre la dama una �or.

13. No pienses que es una col,
o que baila el "cha-cha-chá";
búscala sobre tu cama,
que yo te la he dicho ya.

14. ¿Qué es lo primero que se pone en la mesa antes de comer?

15. ¿En qué se parecen las aceitunas a las mozuelas?

16. Con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos.
soy rico alimento si estoy cocinado.

17. Cuanto más caliente.
Más fresco y crujiente.

18. Blanca soy
y, como dice mi vecina,
útil siempre soy
en la cocina.

19. Soy una loca amarrada
que solo sirvo
para la ensalada.

20. Tan grande como un corral,
come carne, come carne,
pero nunca come pan.

21. Ave tengo yo por nombre
Llana es mi condición.
El que no acierte mi nombre
es porque no presta atención.

22. Pan y medio
y medio pan,
tres panes y un pan.
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23. Fui a la plaza
y las compré bellas,
llegué a mi casa
y lloré con ellas.

24. Cien niñas de colorado,
al balcón se han asomado.

25. Somos blancos, larguiruchos,
nos fríen en las verbenas,
y dorados, calentitos,
nos comen nenes y nenas.

26. Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos, ni frente,
y mi cuerpo se compone
tan sólo de blancos dientes.

27. Agua pasa por mi casa,
cate usted que es maravilla;
yo me lo como en tortilla.

28. Tiene dientes
y no come,
tiene cabeza
y no es hombre.

29. Blanco fue mi nacimiento,
muy verde mi mocedad
y amarilla mi vejez.
¿Adivinas lo que es?

30. Sin mí no tendrías pan,
ni pasteles, ni empanada.
Nazco verde y estoy dorada
por los días de San Juan.

31. Somos verdes y amarillas,
también somos coloradas,
es famosa nuestra tarta
y también puedes comernos
sin que estemos cocinadas.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGI&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGI&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/18/?src=CRTGI&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGI&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas de Comida y Alimentos
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

8

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

4

32. Zorra le dicen, ya ves,
aunque siempre del revés,
se lo come el japonés
y plato muy rico es.
¿Qué es?

33. Dos aceitunitas
en una pared,
ni una ni otra
se pueden ver.

34. Blanco fue mi nacimiento,
después de verde vestí,
y ahora que ya estoy de luto
hacen aprecio de mí.

35. Yo en el suelo me crié
y todos sin compasión,
para saber si estoy rica
me comen el corazón.

36. Es hombrecito pelado,
todo cabeza y sin pies,
lo comes frito y guisado,
adivíname quién es.

37. Vasija blanca,
sin puerta
ni trampa.

38. Cuatro monjitas
en un conventito,
sin ninguna puerta
y sin ventanito.

39. De blanco como la cal,
todos me saben abrir,
pero ninguno cerrar.

40. Dentro de una vaina vamos.
Ni espada ni sables somos.
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41. Soy un viejo arrugadito
que si me echan al agua
me pongo gordito.

42. Puedes ducharte con esta letra en el agua clara que sale de su
alcachofa.

43. Se abre el telón y se ve a un gordo comiendo antorchas, fósforos y
teas
encendidas.
¿Cómo se llama la película?

44. Blanca nací,
verde me crié
y de luto yo morí.

45. Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe
y con pan se come.

46. Sube llena,
baja vacía,
y si no se da prisa,
la sopa se enfría.

47. En el campo fui nacida
vestida de verdes ramas
y al pueblo me trajeron
para servir a las damas,
a mí todo me regalan,
caramelos, miel, melada,
más yo todo lo reparto
porque no sé comer nada.

48. Pinche colorado
va por el mar;
si no me lo aciertas,
te voy a capar.

49. Ver, ver, ver,
cierra la puerta y ¡zas!
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50. Frio muy fríos estamos.
Y con nuestros sabores.
A los niños animamos.

51. Verde por fuera, roja por dentro, que sube y que baja.

52. Blanco como el papel
y colorado como el clavel.
Pica mucho, pica mucho
pero pimiento no es.

53. ¿Cómo se escribe pan sin p?

54. Blanco es,
la gallina lo pone,
en la sartén se fríe
y por la boca se come.

55. ¿Qué será, qué no será,
que mientras más se cuece
más duro está?

56. Es verde por fuera, rojo y negro por dentro, está muy rica y si la
como no engordo. ¿Qué es?

57. Tan chico como un comino
y va conmigo al molino

58. Redondo como la luna
y blanco como la cal,
me hacen de leche pura
y ya no te digo más.

59. Ave me dicen,
llana me llaman.

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

61. Negro por fuera y verde por dentro.

62. Tan redondo como un queso
y media vara de pescuezo.
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63. De padres cantores vengo,
aunque yo no soy cantor,
tengo los hábitos blancos
y amarillo el corazón.

64. Está en el yeso,
también en queso;
explica tú eso
y dale un beso.

65. Amarillo por fuera
amarillo por dentro
y con un corazón en el centro.

66. Esta campanita
es blanca por dentro
y verde por fuera.
Si quieres que te la diga,
espera.

67. Santa, sin ser bautizada,
mártir, sin saber qué día,
no está conmigo de noche
y conmigo está de día.

68. Vengo de padres cantores
Aunque yo no soy cantor
Traigo hábitos blancos
Y amarillo el corazón.

69. Soy redonda como el mundo,
al morir me despedazan,
me reducen a pellejo
y todo el jugo me sacan.

70. Tan largos como un palito,
me los como de un sorbito.

71. Pajaritos van volando,
sin tripas ni corazón,
alimento para el vivo
y para el muerto perdón.
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72. ¿Qué es amarillo por fuera y amarillo por dentro?

73. Pi y no llamo a los pollos,
miento y digo la verdad,
el que no lo acertare
bien tonto será.

74. Tengo una gran sombrilla
Y me buscan por sabrosa
Pero atención, ten cuidado
Que puedo ser venenosa.

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

76. Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tienes que estrujarlo bien.

77. Arca, monarca
llena de placer;
ningún carpintero
te ha sabido hacer.

78. Es algo que se puede saborear pero no comer ¿Qué podrá ser?

79. Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos ni frente.
Mi cuerpo se compone tan solo
de blancos dientes.

80. Al monte subí,
cogí un madero,
hice dos artesas
y un lindo caldero.
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81. Un hombre iba por la calle,
le dije que entrara y entró,
que me la metiera y me la metió.
Él quería sacarla, y yo le dije que no,
hasta que escurriera to lo que me echó.

82. Es una cajita pequeña que se abre y no se cierra.
¿Qué es?

83. ¿Quién es aquella que espera
en nuestra sangre volverse,
y puede reconocerse
en que es verde por fuera
y también puede venderse?

84. Tiene hocico pequeñito,
se pesca siempre en el río,
tiene pintas de colores
y es alimento muy �no.

85. ¿Qué le dice un spaguetti a otro spaguetti?

86. ¿Qué hace falta para empezar un pan?

87. De bello he de presumir:
soy blanco como la cal,
todos me saben abrir,
nadie me sabe cerrar.

88. A la vuelta del mercado,
he pagado por un mocito,
le he bajado los pantalones,
y le he comido lo mejorcito.

89. ¿Hay algún ave sin ojos que valga más que con ellos?

90. Mi madre es tartamuda.
Mi padre es cantador
Tengo blanco mi vestido.
Amarillo el corazón.
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91. Si quieres las tomas
y si no las dejas,
aunque suelen decir que son
comida de viejas.

92. La iglesia de barro,
el sacristán de palo,
los monaguillos
verdes y negrillos.
Cuando entra el sacristán,
todos se echan a temblar.

93. En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquél que llora por mí
me está partiendo en pedazos.

94. Es santa y no bautizada.
Y trae consigo el día.
Gorda es y colorada.
Y tiene la sangre fría.

95. Cien borombitos
en un borombón,
un mete y un saca,
un quita y un pon.

96. Pi, pi, cantan los pájaros,
miento y digo la verdad;
por muy listo que seas,
creo que no acertarás.

97. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes ¿Cuántos
panes son?

98. Son de color chocolate,
se ablandan con el calor
y si se meten al horno
explotan con gran furor.

99. Es amarillo
muy amarillo,
y lo echamos al pucherillo.
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100. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina?

101. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro,
y empieza con "c"?

102. Campanita, campanera,
blanca por dentro,
verde por fuera,
si no lo adivinas,
piensa y espera.

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

104. Un palo muy triturado,
para que la gente le eche,
al blancuzco arroz con leche
o al riquísimo helado.

105. Hilillos como cabellos
�nitos y rojos son,
se echan en la paella
y le dan muy buen color.

106. Con el dinero lo compro,
con los dedos lo deslío,
por la cara me lo como.

107. Verde por fuera
Roja por dentro
Bailarinas en el centro.

108. De la huerta yo he venido
de ver al padre prior,
traigo los hábitos verdes
y encarnado el corazón.

109. Verde fue mi nacimiento
y de luto me vestí,
los palos me atormentaron
y oro �no me volví.
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110. Se abre el telón y aparecen unas montañas y unos chorizos
colgando.
¿Cómo se llama la película?

111. Amarillo por dentro
y blanco por fuera.
¿Quién lo dijera?

112. Redondo como la luna,
en él pongo la aceituna.

113. Lo que en el calendario abunda
y en muchas partes del mes,
forma el nombre de una fruta
que a mí me gusta comer.

114. Vengo de los elementos,
traigo comida y no como,
soy pesado como el plomo
y liviano como el viento.

115. Ave me llaman a veces.
Yes llana mi condición.

116. Cincuenta y cinco soldados
en cuerda amarrados van;
los cincuenta piden ave
y los cinco piden pan.

117. Verde nací, amarillo me cortaron.
En el molino me molieron.
Y blanco me amasaron.

118. En medio de un prado blanco
hay una �or amarilla,
que se la puede comer
el mismo rey de Sevilla.

119. Cien damas en un tablao,
todas visten de morao.

120. Tan redondo como una nuez,
mientras más le quitas
más grande es.
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121. Era pobre,
Y mendigaba pan.
Y cuando murió,
Lo llevaron al Seno de Abraham.

122. Estando sano me cortan,
sin ser enfermo me curan
y en lonchas o pedacitos,
dicen que estoy exquisito.

123. Amarillo, amarillo,
y no lo aciertas en un añillo.

124. Oro parece,
plata no es.
El que no lo sepa,
un tonto es.

125. ¿Que es lo que crudo no se consigue y cosido no se come?

126. Digo pío
y no soy pájaro,
miento y digo la verdad.

127. Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si quieres que te lo diga.
Espera.

128. Es como algunas cabezas
y lleva dentro un cerebro
si la divido en dos piezas
y la como, lo celebro.

129. En blancos paños nací
y en verde me transformé;
tanto fue mi sufrimiento
que amarillo me quedé.

130. Rabo tiene,
raba no
y ya te lo he dicho yo.
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131. Una señorita
va por el mercado,
su cola es muy verde,
su traje morado.

132. Muchas damas en un castillo,
todas visten de amarillo.

133. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón.
Si no me adivinas esta adivinanza serás un burro cabezón.

134. De leche me hacen
de ovejas y cabras que pacen.

135. Colorín, colorán,
pasó por el mar.
Si no te lo digo,
no lo acertarás.

136. Amarillo por fuera
y rojo por dentro.

137. Un palillo muy derechito.
En su cabeza un sombrerito.

138. Tiene yemas y no es huevo,
tiene copa y no es sombrero,
tiene hojas y no es libro.

139. Blanco por fuera,
lo guardas en la nevera.

140. Un platito de avellanas,
que de día se recoge
y de noche se derrama.

141. Blanquilla es mi nombre
y endulzo la vida al hombre.
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142. Me siembran,
me siegan,
me trillan,
me muelen,
me amasan,
me cuecen,
me comen en casa.

143. Se hace con leche de vaca, de oveja.
Y cabra y sabe a beso.
¿Qué es eso?

144. Arquita chiquita,
de buen parecer,
ningún carpintero
la ha podido hacer.
Sólo Dios del cielo
con su gran poder.

145. Almacén de historias rotas soy.
Yen los rincones de o�cinas.
Y colegios estoy.

146. Una pierna y un sombrero
se aguantan de pie.
¿Qué es?

147. Roja es
y verde la ves.

148. A un cerezo me subí,
con cerezas yo me hallé,
yo cerezas no comí,
mas cerezas no dejé.

149. ¿Qué alimento ése será
que suelen llevar en un cesto
y dicen que está más fresco
cuanto más caliente está?
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150. Tengo patas bien derechas,
pero no me puedo mover,
llevo a cuestas la comida
y no la puedo comer.

151. Capote sobre capote,
capote de frío paño,
aquel que llora por mí
me está partiendo a pedazos.
¿Quién soy?

152. De bronce el tallo,
las hojas de esmeralda,
de oro el fruto
y las �ores de plata.

153. Lentes chiquitas,
jóvenes o viejas:
si quieres nos tomas
y si no nos dejas.

154. Una casería blanca,
ni tiene puerta
ni tiene tranca.

155. Soy ave y soy llana.
Pero no tengo pico ni alas.

156. Blanquita soy,
hija del mar;
en tu bautizo,
tuve que estar.

157. En el campo me crié
más derecho que una vela;
si no me cogen a tiempo,
me vuelvo de macho a hembra.

158. Dentro de una vaina voy
y ni espada ni sable soy.

159. ¿Qué le dice un chorizo a otro?
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160. Picante, picante,
cabeza redonda,
tiene muchos dientes
y no tiene boca.

161. Si la dejamos se pasa;
si la vendemos se pesa;
si se hace vino se pisa;
si la dejamos se posa.

162. En andas la llevo
y santa no es,
higos y chorizos
le dan de comer.

163. Los hijos de Chi cantaron laringe, los hijos de moraleja dijeron que
ya
¿Qué es?

164. Blanco salí de mi casa
con el tiempo enverdecí,
pero como blanco era,
blanco al �nal me volví.

165. En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron.
En un pozo me metí
y del pozo me sacaron
a la cocina a freír.

166. Col es parte de mi nombre,
mi apellido es �oral,
más si lo quieres saber
a la huerta has de marchar.

167. Blanco como la nieve y la sal;
se puede abrir, pero no se puede cerrar.
¿Qué es?

168. Col, col, colera;
�or, �or, �orera:
si estamos juntas,
¿Qué planta apuntas?
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169. Soy blanco como el papel
y frágil como el cristal;
todos me pueden abrir,
pero ninguno cerrar.

170. Sin mí no tendrías pan.
Ni pasteles ni empanadas.
Nazco verde y estoy dorada.

171. En el campo me crié.
Atada con verdes lazos.
Aquel que llora por mí.
Me está partiendo en pedazos.

172. Una cajita chiquita,
blanca como la cal:
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

173. ¿Cuál es la única letra que se come?

174. ¿En qué se parece el techo de una pastelería al ombligo de una
mujer?

175. Habita, habita,
en el campo habita
y siempre habita.

176. Si te digo: tres, catorce
y, además, digo mentiras,
¿es planta que tú conoces?

177. En la mejor ocasión
al lado del mazapán y
a la espera del champán.

178. Mi madre es tartamuda,
mi padre es "cantaor",
tengo blanco mi vestido,
amarillo el corazón.
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179. Verde fue mi nacimiento
y blanca mi mocedad,
todos me tientan la panza
para ver si estoy preñá.

180. Tela sobre tela,
paño sobre paño,
no lo aciertas en un año.

181. ¿Cómo está un mago después de comer?

182. Negra por dentro,
negra por fuera,
es mi corazón
negra madera.

183. Capilla sobre capilla,
son capas del mismo paño;
como yo no te lo diga,
no lo aciertas en un año.

184. Mientras más tienes,
más le das,
y mientras más le das,
menos tienes.

185. Nico, Nico y su mujer
tienen cola, pies y pico.
Los hijos de Nico, Nico,
ni cola, ni pies, ni pico.

186. Es redonda sin ser bola,
es verde sin ser un prado,
tiene agua sin ser fuente,
tiene dientes y no muerde.

187. Agua pasó por aquí,
cate que yo no la vi.

188. Aunque de comida voy cargado
la gente me vacía
y nunca soy tragado.
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189. Redondita y pequeñita
para matarme me aplastan,
y un caldo precioso hacen
con el jugo que me sacan.

190. El médico y su señora,
el practicante y su mujer,
se comieron nueve huevos
y tocaron sólo a tres.

191. ¿En qué se parece una viuda a una lechuga?

192. Ni espero que me lo aciertes
ni espero que me bendigas
y, con un poco de suerte,
espero que me lo digas.

193. En el campo fui criada
y en el campo fui nacida;
dondequiera que yo entro,
todos lloran y suspiran.

194. Blanco soy como la nieve,
me sacan de una caña,
y aunque soy del otro mundo,
ahora ya nazco en España.

195. De verde me volví negra
y me molieron con tino,
hasta que al �nal del todo,
de mí hicieron oro �no.

196. En el agua se hace
y en ella se deshace.

197. Tan largo como un pepino,
tiene barba de capuchino.

198. Mingo mingo está colgando
y Mango mango está mirando.
Si Mingo mingo cayera,
Mango mango lo comiera.
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199. Blanca soy,
blanca nací,
pobres y ricos
comen de mí.

200. Subí a un monte,
me encontré un chiquillo,
le quité los pantalones
y me comí sus güevecillos.

201. Agrio es,
blanco por dentro
y amarillo por fuera.
Si no me lo aciertas,
tienes pavera.

202. Vive bajo tierra,
muere en la sartén.
Sus diez camisitas
llorando se ven.

203. Sube cargada,
baja sin nada.

204. Me abrigo con paños blancos
luzco blanca cabellera
y por causa mía llora,
hasta la misma cocinera.

205. Igual que un caramelito,
abajo tiene un palito.

206. A mi me tratan de santa
y traigo conmigo el día,
soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría.

207. El agua la da,
el sol la cría
y si el agua le da
le quita la vida.
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208. Redondo como una arquilla
y blanco como la cal,
si no adivinas mi nombre,
seguro tonto serás.

209. La mujer del quesero,
¿qué será?

210. Redondo como una bola
y no tiene perinola.

211. ¿Cuál es la cabeza que menos sesos tiene?

212. Negra y minúscula bola
que la boca te atormenta
aunque muerdas una sola.

213. ¿Qué es, di,
que nace en el suelo
y tiene nariz?

214. Harina, harina,
miel por encima,
las cucharas alrededor,
gachas son.

215. Una vieja arrugadita
que de joven daba vino
y ahora es una frutita.

216. Rojo, blanco y verde,
pica y no muerde.

217. Verde por fuera
y se la come cualquiera.

218. Iglesia chiquitilla,
gente menudilla,
sacristán de palo
y no lo aciertas en un año.

219. Una señora muy enseñoreada,
con el sombrero verde
y la falda morada.
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220. Una señora muy aseñorada.
Con el sombrero verde.
Y la falda morada.

221. Botón sobre botón,
botón de �ligrana
y no me lo aciertas
en una semana.

222. Méndez anda.
Vigíl camina.
Eres un tonto.
Si no adivinas.

223. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal?

224. Bajo tierra yo he nacido,
sin camisa me han dejado,
todo aquél que me haya herido,
por alegre que haya estado,
de seguro que ha llorado.
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Respuestas

1. La cebolla.

2. El pozo.

3. El tallo de la cebolla.

4. Únicamente uno porque después del
primer huevo ya no tienes el estomago
vacío.

5. Chile.

6. La sal.

7. Las castañas.

8. El perejil.

9. La palabra de Dios. Sal.19:10,119: 103.

10. La pipirrana.

11. La pasa.

12. La piña.

13. La colcha.

14. Las moscas.

15. En que cada uno escoge la suya.

16. El maíz.

17. El pan.

18. La harina.

19. La lechuga.

20. El cementerio.

21. La avellana.

22. Seis panes.

23. La cebolla.

24. Las cerezas en el árbol.

25. Los churros.

26. La cabeza de ajo.

27. El aguacate.

28. El ajo.

29. El plátano.

30. El trigo.

31. La manzana.

32. El arroz.

33. Los ojos.

34. La aceituna.

35. La sandía.

36. El huevo.

37. El huevo.

38. La nuez.

39. El huevo.

40. Las alverjitas.

41. El garbanzo.

42. La letra A.

43. El goloso en llamas.

44. La aceituna.

45. El huevo.

46. La cuchara.

47. La mesa.

48. El pimiento molido.

49. Las berzas.

50. Los helados.

51. Una sandía en un ascensor.

52. El rábano.

53. Bollo.

54. El huevo.

55. El huevo.

56. La sandía.

57. El grano de trigo.

58. El queso.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGI&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGI&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/18/?src=CRTGI&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGI&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas de Comida y Alimentos
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

8

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

25

59. La avellana.

60. Tartamudo.

61. Un cura hinchao de espinacas.

62. La sartén.

63. El huevo.

64. La letra E.

65. El melocotón.

66. La pera.

67. La sandía.

68. El huevo.

69. La uva.

70. Los espaguetis.

71. La abeja, la miel y la cera.

72. El mango.

73. El pimiento.

74. La seta (hongo).

75. El rosario.

76. El limón.

77. La nuez / la almendra.

78. La nuez.

79. El ajo.

80. La bellota.

81. El aceite.

82. El huevo.

83. La pera.

84. El cangrejo.

85. Oye, mi cuerpo pide salsa.

86. Que esté entero.

87. El huevo.

88. El plátano.

89. La avellana.

90. El huevo.

91. Las lentejas.

92. La orza de las aceitunas.

93. La cebolla.

94. La sandía.

95. La orza de las aceitunas, el cazo para
sacarlas y la tapadera.

96. El pimiento.

97. Dos panes y medio.

98. Las castañas.

99. El �deo.

100. No tiembles cobarde.

101. El coco.

102. La pera.

103. La avellana.

104. La canela.

105. El azafrán.

106. El caramelo.

107. La sandía.

108. La sandía.

109. La aceituna.

110. Chorizontes lejanos.

111. El huevo.

112. El plato.

113. La sandía.

114. El barco.

115. La avellana.

116. El rosario.

117. El trigo.

118. El huevo frito.

119. Las berenjenas.
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120. El agujero.

121. Lázaro. Lc. 16: 22, 23.

122. El jamón.

123. El limón.

124. El plátano.

125. La ceniza.

126. El pimiento.

127. La pera.

128. La nuez.

129. El limón.

130. El rábano.

131. La berenjena.

132. Las naranjas.

133. El aguacate.

134. El queso.

135. El azafrán.

136. Un chino hinchao de tomates.

137. El hongo.

138. El árbol.

139. El huevo.

140. Las estrellas.

141. El azúcar.

142. El trigo y el pan.

143. El queso.

144. La nuez.

145. La calabaza.

146. El hongo.

147. La sandía.

148. Había dos cerezas.

149. El pan.

150. La mesa.

151. La cebolla.

152. El naranjo.

153. Las lentejas.

154. El huevo.

155. La avellana.

156. La sal.

157. El espárrago.

158. El guisante.

159. ¡Por rojos nos vemos colgaos!

160. El ajo.

161. La uva.

162. La escupidera.

163. La chirimolla.

164. El arroz.

165. El aceite.

166. La coli�or.

167. El huevo.

168. La coli�or.

169. El huevo.

170. El trigo.

171. La cebolla.

172. El huevo.

173. La G latina.

174. En que más abajo está lo rico.

175. El haba.

176. El pimiento.

177. El turrón.

178. El huevo.

179. La berza.

180. La cebolla.

181. Magodirto (más gordito).
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182. La aceituna.

183. La cebolla.

184. El hambre.

185. El gallo, la gallina y los huevos.

186. La sandía.

187. El aguacate.

188. El plato.

189. La uva.

190. La mujer del practicante es hija del
médico.

191. En que las dos tienen el troncho bajo
tierra.

192. El níspero.

193. La cebolla.

194. El azúcar.

195. La aceituna.

196. La sal.

197. El escobón.

198. El jamón y el gato.

199. La sal.

200. La avellana.

201. El limón.

202. La cebolla.

203. La cuchara.

204. La cebolla.

205. El chupa chup.

206. La sandía.

207. La sal.

208. El huevo.

209. La quesera.

210. La sandía.

211. La cabeza de ajo.

212. La pimienta.

213. El garbanzo.

214. Las gachas.

215. La pasa.

216. El rábano.

217. La sandía.

218. El pimiento.

219. La berenjena.

220. La berenjena.

221. La piña.

222. El perejil.

223. El arroz.

224. La cebolla.
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