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¿Cuál es? es la pregunta presente en todas estas adivinanzas. Normalmente son acerca de los

animales u objetos.

1. ¿Cuál es el animal que utiliza la cabeza para andar y poner huevos?

2. ¿Cuál es la �cha del dominó que pesa menos?

3. ¿Cuál es el colmo de un elefante?

4. ¿Cuál es el colmo de la pobreza?

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

6. ¿Cuál es el animal que vuela más alto?

7. ¿Cuál es el cuarto de uno?

8. ¿Cuál es el tío que más nos abriga?

9. ¿Cuál es el colmo de un oculista?

10. ¿Cuál es el número que al quitarle el 1 ya no vale nada?

11. ¿Cuál es esa fortaleza

que está llena de soldados,

con vestidos colorados,

con huesos y sin cabeza,

de real insignia adornados?

12. ¿Cual es el colmo de un astronauta?

13. ¿Cuál es la planta que más huele?

14. ¿Cual es el colmo de un reportero?

15. ¿Cuál es la hembra que está a todas horas encima del macho?

16. ¿Cuál era el monte más alto antes de que se descubriera el Everest?

17. ¿Cuál es el animal que nace y no muere?

18. ¿Cuál es el colmo de un oso panda?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG7&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG7&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/7/?src=CRTG7&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG7&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 "¿Cuál es?"
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
/7

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

2

19. 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?

20. ¿Cuál es el colmo de un caballo?

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

22. Tejo con maña,

cazo con saña.

En el diccionario se encuentra un término escrito incorrecto. ¿Cuál

es?

23. ¿Cuál es el colmo de la barbaridad?

24. ¿Cuál es la mitad de una o uno?

25. ¿Cuál es el pez que siempre va lleno?

26. ¿Cuál es el colmo de la vergüenza?

27. ¿Cuál es el bicho que no tiene párpados en los ojos?

28. ¿Cuál es el animal que tiene patas y no anda?

29. ¿Cuál es el animal

que tiene silla

y no se puede sentar?

30. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?

31. ¿Cuál es el colmo de un mono?

32. ¿Cuál es el animal que come en España, vive en España y no anda en

España?

33. ¿Cuál es la palma que no da dátiles?
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34. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?

35. ¿Cuál es el animal que come con el rabo?

36. ¿Cuál es el colmo de la fuerza?

37. ¿Cuál es el colmo de la amabilidad de un �lósofo?

38. ¿Cuales son los colmos de un pescado?

39. ¿Cuál es el colmo de un sordo?

40. ¿Cuál es el mejor terreno para papas?

41. ¿Cuál es el colmo de un forzudo?

42. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?

43. ¿Cuál es el colmo de un jorobao?

44. ¿Cuál es la planta que seca, agarra?

45. ¿Cuál es el colmo del hambre?

46. ¿Cuál es el colmo de una película verde?

47. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?

48. ¿Cuál es el colmo de un carnicero?

49. ¿Cuál es el colmo de un puerco espín?

50. ¿Cuál es el colmo de un tenista?

51. ¿Cuál es el colmo de una ballena?

52. ¿Cuál es el colmo de un motorista?

53. ¿Cuál es el colmo de una modista?

54. ¿Cual es el colmo de una funeraria?
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55. ¿Cuál el �nal de todo?

56. ¿Cual es el animal que tiene las patas en la cabeza?

57. ¿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?

58. ¿Cuál es el mes más corto?

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

60. ¿Cuál es la cosa peor

que en el mundo puede haber,

que esa misma es la mejor,

pues mala, da el merecer

y buena, vida y honor?

61. ¿Cuál es el animal que está en medio del Purgatorio?

62. ¿Cuál es el país que nunca saben si lo van a ir a visitar?

63. ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota?

64. ¿Cuál es el colmo de un calvo?

65. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir con tres 9?

66. ¿Cuál es el colmo de un pastor?

67. Adivina, adivinanza

¿cuál es el ave

que pica en la granja?

68. ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos?

69. ¿Cuál es el animal que siempre llega al �nal?
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70. ¿Cuál es el colmo de lo imposible?

71. ¿Cuál es el ave que no vuela?

72. ¿Cuál es el colmo de los colmos?

73. ¿Colmo de un caballo atropellado?

74. ¿Cuál es el colmo más pequeño?

75. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos?

76. ¿Cuál es la señora

muy entrometida,

que entra en las casas

y nadie la invita;

pisa los palacios

y pobres guaridas,

y todas la temen

y nadie la invita?

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

78. ¿Cuál es el animal que tarda más en acostarse?

79. ¿Cuál es el colmo de la economía?

80. ¿Cuál es el colmo de un jardinero?

81. ¿Cuál es el colmo de un católico?

82. ¿Cuál es el animal, que al ponerse boca arriba, cambia de nombre?

83. ¿Cuál es una cama baja,

triste, sola y muy estrecha,

con grande presteza hecha,

donde nadie lleva alhaja

sino la que lleva puesta?

84. ¿Cuál es el hijo de tu madre que no es tu hermano?

85. ¿Cuál es el animal que tiene la cabeza más separada del cuerpo?
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86. Si tú lo quieres así,

adivíname esta cosa:

¿cuál es la dama que tiene

la cara contra la losa?

87. ¿Cuál es el colmo de un maricón?

88. ¿Cuál es el animal que come con una pata?

89. ¿Cuál es el colmo de una pistola?

90. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?

91. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia dispersa?

92. ¿Cuál es el patrón de los conductores?

93. ¿Cuál es otro colmo de la paciencia?

94. ¿Cuál es mayor la luna o el sol?

95. ¿Cual es el colmo de ser vago?

96. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?

97. ¿Cuál es el animal que lleva siempre su casa a cuestas?

98. ¿Cuál es el colmo de la paciencia?

99. ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis

letras y acaba en "ina".

100. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?

101. ¿Cuál es la sábana blanca que se corta sin tijeras?

102. ¿Cuál es la casa formada

de vestidos de animales;

cinco hermanos desiguales

hacen en ella morada,

para librarse de males?

103. ¿Cuál es el colmo de un cementerio?
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104. ¿Cuál es el colmo de una azafata?

105. ¿Cuál es aquella virtud,

que es el cielo su morada,

y de tanta beatitud

que sin ella todo es nada?

106. ¿Cual es el colmo de un fotógrafo?

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

108. ¿Cual es el colmo de un ciego?

109. ¿Cuál es el número sin cuenta?

110. ¿Cuál es el principio de Arquímedes?

111. ¿Cuál es el mamífero que vuela y cría sin tener tetas?

112. ¿Cuál es el colmo de un aspirador?

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

114. ¿Cual es el colmo de un electricista?
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Respuestas

1. El piojo.

2. El seis doble, porque tiene más agujeros.

3. Ir vacía.

4. Poner una sardina al sol y chuparle la

sombra.

5. Mandar a Biafra cien vagones de quina

San Clemente.

6. El conejo de las azafatas.

7. Dormitorio.

8. El estío.

9. Vivir en el "noveno B".

10. El número diez.

11. La granada.

12. Quejarse de no tener espacio / Que su

mujer sea una lunática.

13. La planta del pie.

14. Ser aplastado por una rueda de prensa.

15. La suela, que está siempre encima del

suelo.

16. El Everest.

17. El que nace muerto.

18. Que le tomen una foto a color y salga en

blanco y negro.

19. El murciélago.

20. Tener silla y no poder sentarse.

21. El caracol.

22. La palabra "incorrecto".

23. Rascarle a una pulga con un poste de la

luz.

24. El ombligo.

25. La ballena.

26. Tirarse un peo en un velatorio y echarle

la culpa al muerto.

27. El cigarrón.

28. El piojo.

29. El caballo.

30. Tener un hijo pelota.

31. Ser feo.

32. El gorrión, ya que no anda, sino que da

saltos.

33. La palma de la mano.

34. La escoba. ¿Por qué?. Porque siempre va

riendo.

35. Todos, porque ninguno se quita el rabo

para comer.

36. Apretarle a una peseta hasta que Franco

saque la lengua.

37. Acariciar una idea.

38. Tener sed / No saber nadar.

39. Atravesar la barrera del sonido.

40. Roma, porque en un año hubo tres

cosechas.

41. Doblar una esquina.

42. El gato, porque es gato y araña.

43. Estudiar Derecho.

44. La zarza.

45. Tener una novia Magdalena y no poder

comérsela.

46. Estar hecha en blanco y negro.

47. Tener un hijo besugo.

48. Tener un hijo chuleta.

49. Que a cada rato le dé mala espina.

50. Tener un hijo raquítico.
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51. Estar vacía.

52. Extender la mano para ver si llueve.

53. Hacerle una falda a una montaña.

54. Que el negocio este muerto.

55. La letra O.

56. El piojo.

57. El freno del caballo.

58. Mayo.

59. El caballo.

60. La lengua.

61. El gato.

62. Iran.

63. Ja-pon.

64. Tirarse de los pelos cuando se enfada.

65. El 999.

66. Contar ovejas y quedarse dormido.

67. La gallina.

68. El mosquito.

69. El delfín.

70. Perder un imperdible.

71. El Ave María.

72. Que un mudo le diga a un sordo que un

ciego le está mirando.

73. Ser pura sangre.

74. El colmillo.

75. El número nueve.

76. La muerte.

77. La G latina.

78. El ciempiés, pues tarda varias horas en

quitarse sus cien calcetines y sus cien

zapatos.

79. Mirar por encima de las gafas para que

no se gasten.

80. Tener dos hijas, una que se llame

Margarita y otra Hortensia, y que los novios

las dejen plantás.

81. Afeitarse con la hoja parroquial.

82. El escarabajo.

83. El ataúd.

84. Tú.

85. El bacalao.

86. La estera.

87. Correr deprisa y pararse en seco, para

que llegue el ángel de la guarda y le ponga

un rabo.

88. El pato.

89. Tener perrillo en vez de gatillo.

90. Tener una hija cómoda, un hijo listón y

una mujer coqueta.

91. El pulpo (Porque el pulpo esta en el mar,

la pulpa en la carnicería y el púlpito en la

Iglesia).

92. San Frenando.

93. Meter un alpargate en una jaula y

esperar que cante.

94. La luna, porque la dejan salir de noche.

95. Levantarse dos horas antes, para estar

mas tiempo sin hacer nada.

96. El piojo.

97. El caracol.

98. Meter el pito en un agujero y esperar que

venga un terremoto a meneártelo.

99. La retina.

100. El ocho.

101. La leche.

102. El zapato.
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103. Cerrar por defunción.

104. Enamorarse del piloto automático.

105. La caridad.

106. Que se le revelen los hijos.

107. La cabeza de ajo.

108. Llamarse Casimiro Miranda y vivir en el

noveno B de la calle Buena vista.

109. El número cincuenta.

110. La letra A.

111. El murciélago.

112. Tenerle alergia al polvo.

113. El arroz.

114. Que su esposa se llame Luz y sus hijos le

sigan la corriente.
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