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Adivinanzas de cosas y objetos de la casa con respuestas para niños y adultos. Hay cosas de la

cocina, el baño y otras cosas.

1. Tan redonda como una taza,

tiene pelos en la panza.

2. Doy descanso,

doy tormento

al bueno y al desleal,

y los hombres por igual

quieren dejarme su aliento

y su vida natural.

3. Va y viene

y en el camino se entretiene.

4. Tiene manos y no tiene dedos,

tiene boca y no tiene dientes,

tiene panza y no tiene tripas,

tiene culo y no tiene ojete.

5. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come?

6. En un cuarto me arrinconan.

Sin acordarse de mí.

Pero pronto van a buscarme.

Cuando tienen que subir.

7. Diminuta astillita de cabecita roja.

Capaz de hacer cenizas a la madera más gorda.

8. Haga frío o calor,

siempre con un cobertor.

9. Tapo al sol,

llamo a la luna

y de Persia

es mi fortuna.

10. Chiquita como un ratón

guarda la casa como un león
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11. No pienses que es una col,

o que baila el "cha-cha-chá";

búscala sobre tu cama,

que yo te la he dicho ya.

12. Aunque músculos no tengo,

los techos yo sostengo.

13. Sin ella en la mano

ni entras ni sales,

ni vas a la calle.

14. Siempre de mí dicen algo,

aunque muy humilde soy,

don me llaman en el mundo,

adivíname quién soy.

15. Soy liso y llano al extremo,

y aunque me falte la voz,

respondo al que me consulta

sin agravios ni favor.

16. De mi madre nací yo,

sin fundamento de padre;

y luego me he muerto yo

y de mi nació mi madre.

17. Soy alta como un gigante,

como el mayor ciudadano,

me miran porque soy bella

aunque siempre esté fumando.

18. A la entrada de tu casa.

Algo suena si la aprietan.

Y tú sales presuroso.

A abrir deprisa la puerta.

19. Pasa y pasa por alambre

y te da mucha calambre.

20. Del techo al suelo,

cortada y �na,

tela con vuelo.
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21. Siempre lleva el cobertor,

haga frío, haga calor.

22. Lámina que no se ve

y nos protege del viento.

Aunque la atraviesa el sol,

se empaña con el aliento.

23. Ni corre, ni vuela,

pero siempre te precede,

cuando vas o cuando llegas.

24. Negro por dentro y blanco por fuera.

25. Llenos de agua,

llenos de vino,

sobre la mesa están

y son de cristal �no.

26. Una señorita

de carnes muy blandas,

que sin ser enferma

siempre está en la cama.

27. Aunque tengo cuatro patas,

no me puedo ni mover;

llevo encima la comida

y no la puedo comer.

28. Salgo de la sala,

voy a la cocina,

meneando la cola

como una gallina.

29. Un abuelo chiquitillo,

arrimao a la pared,

con la chorrinilla fuera,

adivina lo que es.

30. ¿Cuál es el colmo de un caballo?
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31. Respondo al que me consulta

sin lisonja ni �cción.

Si me pone mala cara,

la misma le pongo yo.

32. Poseo dientes y ojos

y para hacerme trabajar

me has de meter en cerrojos.

33. Verde en el campo,

negro en la plaza

y coloradito en casa.

34. Sube llena,

baja vacía,

y si no se da prisa,

la sopa se enfría.

35. 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.

36. Cuanto media su cama

Que era de estructura,

Para que soportara el peso,

De este hombre de gran estatura.

37. Rasca que raspa y brilla

rasca que raspa más

y si insistes mi chiquilla

pronto lo encenderás

38. Muy bonito por delante

y muy feo por detrás;

me transformo a cada instante,

pues imito a los demás.
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39. ¿Quién será la desvelada,

si lo puedes discurrir,

de día y noche acostada

sin poder nunca dormir?

40. Yo tengo calor y frío

y no frío sin calor

y sin ser ni mar ni río

peces en mí he visto yo.

41. El pelindrajo de mi abuelo

está puesto en el corral;

si lo meneas siempre chilla,

y si no lo meneas, ná.

42. Tan redondo como un queso

y media vara de pescuezo.

43. Los tejados protejo

y buenas canales dejo.

44. Redonda como una taza

y va conmigo a la plaza.

45. Es una pera colgada

que toda la casa alumbra

sin tener humo ni llama.

46. Cuando te veo me ves,

cuando me ves te veo

y no te parezco feo.

47. Puede ser de Persia,

puede ser de Ana.

Por mas que se enrolle,

se ve en la ventana.

48. En mi casa hay una dama

que todos la llaman Juana.

49. Agujero de ratón,

guarda la casa como un león.
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50. Mi tío va,

mi tío viene

y en el camino

se detiene.

51. Es redondita,

es redondita,

la llenan de basurita.

52. Alto, muy alto,

redondo como un plato

y negro como un pez,

no lo aciertas en un mes.

53. Redondo y sin pies

Verde en el monte

Negro en la plaza

Y dentro del fogón

Coloradito en casa.

54. 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.

55. Aunque yo nunca me mueva

por mí suben, por mi bajan;

soy de diversas materias

y mi utilidad la halagan.

56. Te lo digo y

no me entiendes

no tengo boca y

si tengo dientes

57. En la mesa estoy

y no me comes;

en la lumbre

y no me abraso,

en el mar y no me mojo,

pero no estoy en tu ojo.
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58. Con mi cara tan cuadrada,

lisa o con dibujitos,

resignada y por los suelos,

me repito, me repito...

59. Aunque al dormir me consultan, nunca suelo contestar.

¿Quién soy?

60. Rojo es, rojo es,

su nombre dije al revés.

61. En lo más alto me ponen

para que el viento me dé.

Soy guía para los hombres

y siempre estoy de pié.

62. Cuatro patas tiene,

así como asiento;

de ella me levanto

y en ella me siento.

63. Su forma es de pera,

aunque es de cristal

da luz sin espera

para cada cual.

64. Tengo dientes y no muerdo,

desenredo con cuidado,

caminos abro en tu pelo,

ya sea liso o rizado.

65. Su forma es de pera.

Aunque es de cristal.

Da luz sin espera.

Para cada cual.

66. En invierno se usa

porque da calor

en verano estorba

y se echa al rincón.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGJ&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGJ&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/19/?src=CRTGJ&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGJ&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 Cosas y Objetos de la Casa
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

9

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

8

67. Por fuera, naranja,

por dentro, gas sólo;

pero con mi ayuda

se calienta todo.

68. Cien borombitos

en un borombón,

un mete y un saca,

un quita y un pon.

69. Lo usa el tendero

para comer,

lo lleva entero

si sabes leer.

70. Soy como una escalerita

o como un hombre sentado

y cuando se habla de patas

soy las que tienen los bancos.

71. Delante de una dama

me arrodillé,

derecha se la metí,

derecha se la saqué.

72. Colorín, colorado,

encima está del tejado.

73. La mitad del nombre mío

doy con mi nombre a entender;

la otra mitad se forma

con un nombre de mujer.

74. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina?

75. Soy un galán muy hermoso

de las damas muy querido;

nunca digo la verdad

ni en mentira me han cogido.
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76. Doy vueltas y no soy tiempo,

un secreto sé guardar,

si no me cuidan, me pierdo.

¿Con mi nombre sabrás dar?

77. Hace espuma,

quita las manchas

y huele muy bien.

¿Qué cosa es?

78. Alta, alta,

bien delgadita,

y echa mucho humo

por la coronita.

79. Se abre el telón y aparecen tres camas: una de bronce marcada en

3.000

euros, otra de plata marcada en 4.000 y por último una de hierro

marcada

en 100.000.

¿Cómo se llama la película?

80. Es tu favorita

cuando sientes frío;

la encuentras escrita

en el verso mío.

81. Soy liso y llano en extremo,

y, aunque me falta la voz,

digo en su cara a cualquiera

la más leve imperfección;

contesto al que me pregunta

sin lisonja ni a�icción,

si la misma cara pone,

la misma le pongo yo.

82. Redondito como un queso,

nadie puede darle un beso.

83. Redondo como la luna,

en él pongo la aceituna.
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84. Como conoce la clave,

gira por su laberinto

y deja entrar al recinto.

85. Envuelta en su cobertor,

haga frío, haga calor.

86. ¿Qué se moja mientras seca?

87. Quien me mira se re�eja

así nadie tendrá una queja.

88. Todos me buscan

para descansar

si ya te lo he dicho

no lo pienses más.

89. Aunque soy iluminada

siempre me tienen colgada.

90. Es un campo colorado

con los surcos muy derechos;

muy en alto está situado

e inclinado de dos lados.

91. ¿Qué será, qué no será,

que está en la puerta

y no quiere entrar?

92. En un rincón de la clase,

dónde yo estoy colocada,

acudes con los papeles

que no te sirven de nada.

93. Pino sobre pino, sobre pino.

Lino, sobre lino, �ores.

Y alrededor amores.

94. Tan redondo como una cazuela,

tiene alas y no vuela.

95. Dicen que tiene y no tiene,

mucho pincha, poco retiene.
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96. ¿Quién será la desvelada,

lo puedes tú discurrir?

Día y noche está acostada

y no se puede dormir.

97. Un barbecho

bien labrado,

ni entra mula,

ni entra arado.

98. En ella me acuesto,

también me levanto,

y cuando estoy malo

de ella no salgo.

99. Un animalito

con cuatro dientes,

que nos trae comida

muy diligente.

100. Al principio una cama

y una �era después.

¿Alguno de vosotros

sabe qué animal es?

101. Cuatro patas tiene

y no puede andar

también cabecera

sin saber hablar.

102. Con la cama de un navío

y casa de centinela,

se hace el nombre de mi dama

sin que le falte una letra.

103. Blanco por fuera,

lo guardas en la nevera.

104. ¿Qué le dice una bombilla a otra?
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105. Almacén de historias rotas

dicen muchos que yo soy

y en colegios y o�cinas

por los rincones estoy.

106. En la puerta está

y no quiere entrar.

107. Ya ves, ya ves,

tan claro que es.

No me la adivines

de aquí a un mes.

108. Con la mitad de mi nombre

te alimento,

y con la otra mitad,

te aumento.

109. Tengo patas bien derechas,

pero no me puedo mover,

llevo a cuestas la comida

y no la puedo comer.

110. No tiene pies y corre,

no tiene dedos,

pero tiene anillos.

111. En la mesa me ponen

y sobre mí todos comen.

112. Tengo un reloj que no me puedo poner, ¿Por qué?

113. Que timbre y número tenga

y en verdad portal no sea

es cierto, y el que desea

hablar por él, no lo cuelga.

114. Tiene un ojo y nada ve,

por abrir no es cosa dura,

sin embargo por cerrar,

sí que cierra y sí que es dura.
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115. En invierno lo busco

porque da calor;

en verano me estorba

y lo echo al rincón.

116. Lana sube,

lana baja,

los ladrones no trabajan.

117. Redondo como un balón,

alumbra todo el salón.

118. Sale de la sala,

entra en la cocina,

meneando la cola

como una gallina.

119. Un niño muy regordete

a su madre se la mete.

120. Quiere leche

y no es lechera

¿Qué será?

121. Blanca es como el papel y la tiene la pared.

122. Aunque no hable

lo cuenta todo por cable.

123. ¿Qué le dice la sartén a la alcuza?

124. Dicen que quien lo tiene

es muy gracioso,

se sacude en la mesa

contra lo soso.

125. Es una caja habladora

que vive en todas las casas

y se calla a muy alta hora.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGJ&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGJ&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/19/?src=CRTGJ&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGJ&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 Cosas y Objetos de la Casa
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

9

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

14

126. ¿Cuál es una cama baja,

triste, sola y muy estrecha,

con grande presteza hecha,

donde nadie lleva alhaja

sino la que lleva puesta?

127. Cuatro patas tienen y no puede andar.

También cabecera sin saber hablar.

128. Blanco por fuera y amarillo por dentro. ¿Qué es?

129. Tengo copa y no soy árbol,

tengo alas y no soy pájaro;

protejo del sol a mi amo,

en invierno y en verano.

130. Si tú lo quieres así,

adivíname esta cosa:

¿cuál es la dama que tiene

la cara contra la losa?

131. Todas somos altas

gordas o delgaditas

y echamos mucho humo

por nuestras cabecitas.

132. En los baños suelo estar,

aunque provengo del mar.

133. Tiene luna, no es planeta;

tiene marco y no es puerta.

134. Con patas y espalda,

no se mueve ni anda.

135. Estoy dentro de él

y no puedo entrar en él.

136. Durante el verano escondido,

en el invierno encendido.

137. Cabecita fría

la noche haces día

cuando te restriego,

cabeza de fuego.
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138. Un campo bien labrado

no gasta reja ni arado.

139. Tiene luna y no es planeta

Tiene un marco y no es puerta.

¿Qué es?

140. Aunque de comida voy cargado

la gente me vacía

y nunca soy tragado.

141. En el buen tiempo a nadie marea,

en cuanto llueve repiquetea.

142. Tan grande como un al�ler,

hace a la gente correr.

143. ¿En qué se parece América a una silla?

144. ¿De qué hay que llenar un cántaro para que pese menos que el vacío?

145. Cuanto más se moja más te seca.

¿Qué es?

146. Fui por un camino,

encontré una dama,

le pregunté su nombre

y me dijo: Juana.

147. Muchos golpes recibe

cuando a la gente,

la entrada prohíbe.

148. Tú de puntitas,

yo de tacones,

limpia que te limpia

por los rincones.

149. Tamaño de una cazuela,

tiene alas y no vuela.

150. Tan largo como un pepino,

tiene barba de capuchino.
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151. Si me mojas hago espuma

con ojitos de cristal

y tu cuerpo se perfuma

mientras llega mi �nal.

152. Mi comadre la negrilla

sentada está en una silla;

mi compadre el colorado,

la quemaba por el lado.

153. No soy el sol,

tampoco el fuego;

pero la casa

bien que caliento.

154. Sube cargada,

baja sin nada.

155. ¿Qué es que tiene patas pero no puede caminar?

156. La mujer del quesero,

¿qué será?

157. Vivo en alta situación

y en continuo movimiento,

con exactitud presento

del aire la dirección.

158. Detrás de una puerta

lo han visto hacer,

sacar y meter

y dar con la panza,

y dice mi abuela

que no es picardía.

159. De nada me sirven

estas cuatro patas,

que quieta estoy siempre,

sobre mí, el durmiente.

160. Cabezón y muy delgado

que se pone siempre negro,

después de haber sido frotado.
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161. ¿Qué será, qué será.

Que siempre está en la puerta.

Y nunca puede entrar?

162. Delante de Dios estoy,

entre cadenas metida,

ya me suben, ya me bajan,

ya estoy muerta, ya estoy viva.

163. Llevo secretos a voces,

corriendo por esos mundos

y sin que nadie los oiga

los doy en unos segundos.

164. Aunque tiene dientes

y la casa guarda,

ni muerde ni ladra.

165. Una caja en tu casa

que te sube y que te baja.

166. ¿Cuál es el colmo de un aspirador?
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Respuestas

1. La cebolla.

2. La cama.

3. La puerta.

4. El cántaro.

5. La cuchara.

6. La escalera.

7. El fósforo / la cerilla.

8. La oveja.

9. La persiana.

10. La llave.

11. La colcha.

12. Las vigas.

13. La llave.

14. El algodón.

15. El espejo.

16. El hielo.

17. La chimenea.

18. El timbre.

19. La corriente eléctrica.

20. La cortina.

21. La oveja.

22. El cristal.

23. La puerta.

24. Un cura liao en una sábana.

25. Los vasos.

26. La almohada.

27. La mesa.

28. La escoba.

29. El candil.

30. Tener silla y no poder sentarse.

31. El espejo.

32. La llave.

33. El carbón.

34. La cuchara.

35. La mesa.

36. Nueve codos de largo por Cuatro codos

de ancho. Det. 3: 11.

37. La cerilla.

38. El espejo.

39. La cama.

40. La sartén.

41. El cerrojo.

42. La sartén.

43. Las tejas.

44. La luna.

45. La bombilla.

46. El espejo.

47. La persiana.

48. La damajuana.

49. El agujero de la llave.

50. El cerrojo.

51. La papelera.

52. El sombrero de copa.

53. El carbón.

54. La sartén.

55. La escalera.

56. El peine.

57. La letra M.

58. La baldosa / las losetas.

59. La almohada.
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60. El jarro.

61. La veleta.

62. La silla.

63. La bombilla.

64. El peine.

65. La bombilla.

66. El brasero.

67. La bombona de butano.

68. La orza de las aceitunas, el cazo para

sacarlas y la tapadera.

69. El tenedor.

70. El número cuatro.

71. La llave de la cerradura.

72. La chimenea.

73. La ventana.

74. No tiembles cobarde.

75. El espejo.

76. La llave.

77. El jabón.

78. La chimenea.

79. La máscara de hierro.

80. La estufa.

81. El espejo.

82. El water.

83. El plato.

84. La llave.

85. La oveja / el carnero.

86. La toalla.

87. El espejo.

88. La silla.

89. La lámpara.

90. El tejado.

91. El escalón.

92. La papelera.

93. La mesa.

94. El sombrero.

95. El tenedor.

96. La cama.

97. El tejado.

98. La cama.

99. El tenedor.

100. El camaleón.

101. La cama.

102. Margarita.

103. El huevo.

104. ¡Siempre estamos dando a luz, pero

nunca tenemos un hijo!

105. La papelera.

106. El felpudo.

107. Las llaves.

108. La pantalla.

109. La mesa.

110. La cortina.

111. El plato.

112. Porque es de pared.

113. El teléfono.

114. La cerradura.

115. El brasero.

116. La navaja.

117. La lámpara.

118. La escoba.

119. El cerrojo.
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120. La quesera.

121. La cal.

122. El teléfono.

123. ¡Quítate, que me ensucias!

124. El salero.

125. La televisión.

126. El ataúd.

127. La cama.

128. Es un chino envuelto en una sábana.

129. El sombrero.

130. La estera.

131. Las chimeneas.

132. La esponja.

133. El espejo.

134. La silla.

135. El espejo.

136. El brasero.

137. La cerilla.

138. El tejado.

139. El espejo.

140. El plato.

141. La gotera.

142. La cerilla.

143. En que en América está Kansas City y la

silla es por si te cansas.

144. De agujeros.

145. La toalla.

146. La damajuana.

147. La puerta.

148. La escoba.

149. El sombrero.

150. El escobón.

151. El jabón.

152. La olla y el fuego.

153. La calefacción.

154. La cuchara.

155. La silla.

156. La quesera.

157. La veleta.

158. La llave.

159. La cama.

160. La cerilla / el fósforo.

161. El umbral.

162. La lámpara.

163. El teléfono.

164. La llave.

165. El ascensor.

166. Tenerle alergia al polvo.
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