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Adivinanzas de familia difíciles y fáciles para niños y adultos. Todas las adivinanzas tienen

respuestas.

1. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron nueve
huevos, les tocaron a tres.

2. Los siete son hermanitos.
Y viven un solo día.
Cuando uno nace otro muere.
Y así se pasan la vida.

3. Cinco hermanos muy unidos
Que no se pueden mirar.
Cuando riñen, aunque quieras,
No los puedes separar.

4. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo es.

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

6. Una gran naranja,
redonda, redonda,
su padre la alumbra,
su hija la ronda.

7. Dos guaridas cálidas
con sus escondrijos,
para dos hermanas
y sus quintillizos.

8. No soy Dios y espero serlo,
y aunque la tierra es mi madre,
algún día espero ser
Hijo del Eterno Padre.

9. ¿Quién es el hijo de mi madre que no es mi hermano?

10. Dos madres y tres hijas, van con tres mantos a misa.

11. De mi madre nací yo,
sin fundamento de padre;
y luego me he muerto yo
y de mi nació mi madre.
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12. Mi padre al cuello la ata.
Y poco a poco, la aprieta.
Hasta llegar a su meta.

13. ¿Al de cuántos meses
se puede casar
la mujer de un viudo?

14. Estoy pensando y pensando,
y no paro de pensar:
la suegra de la mujer de mi hermano
qué me podrá a mí tocar.

15. ¿Conoces el castigo para la bigamia?

16. De tus tíos es hermana,
es hija de tus abuelos
y quién más a ti te ama.

17. Todos del mismo vientre,
cada uno de su temple.

18. Prima hermana del conejo,
aunque de lomo más alto,
domina bien la carrera y el salto.

19. De miles de hijos que somos
el primero yo nací
y soy el menor de todos
¿cómo puede ser así?

20. De padres cantores vengo,
aunque yo no soy cantor,
tengo los hábitos blancos
y amarillo el corazón.

21. ¿En qué se parecen un barco, un perro y una familia?

22. ¿Cuál es la mujer que siempre sabe donde está su marido?

23. El hermano de mi tío
no es tío mío, ¿qué es mío?

24. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?
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25. Madre e hija van a misa,
cada cual lleva su hija.
Tres peras les dieron,
¿a cómo partieron?

26. No tuvo padre ni madre
y nació siendo ya hombre;
tiene bastantes parientes
y es bien sabido su nombre.

27. Nieto de tu bisabuelo,
padre de tus hermanos,
de tus primos es el tío
y de tus tíos hermano.

28. Mi madre es tartamuda.
Mi padre es cantador
Tengo blanco mi vestido.
Amarillo el corazón.

29. ¿Qué parentesco tendrás
con la hija de una dama
que está con papá casada?

30. Aquí estamos doce hermanos.
Yo, que el segundo nací.
Soy el menor entre todos.
¿Cómo puede ser así?

31. Mi abuelo tiene un hijo,
el hijo tiene otro hijo,
y ese otro hijo soy yo.
Busca bien mi parentesco
con la persona anterior.

32. Hay un hijo
que hace nacer
a la madre
que le dio el ser.

33. En un barco, va un matrimonio, tres hijos, y dos señoras ¿Cuántas
suegras van en el barco?
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34. Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
El padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.

35. Unas surgen con la luna.
A otras las alumbra el sol.
Todas juegan al corro.
Y todas hermanas son.

36. Tiraste a mi padre,
tiraste a mi abuelo,
y contigo me estaré
hasta verme yo en el suelo.

37. Guardada en estrecha cárcel
por soldados de mar�l,
está una roja culebra
que es la madre del mentir.

38. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?

39. Yo tengo una tía,
y mi tía una hermana
que no es tía mía.

40. El padre está en el mar
y el hijo está en la iglesia.

41. Son hijos de tus abuelos,
de tus padres hermanos son.
Tus hermanos con tus hijos
tendrán esa relación.

42. El padre de mi cusico
no tiene alas, ni pies, ni pico.
Y mi cusico a la vez,
tiene alas, pico y pies.

43. ¿Cuál es el colmo de un carnicero?

44. Mi padre tiene cuatro hijos, María, Raquel, Manuel, ¿quién es el
cuarto?
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45. La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,
¿sabrías decirme qué es mío?

46. Cierta personita,
¡qué buena será,
que nada nos pide
y todo nos da!

47. ¿Cuál es el colmo de un tenista?

48. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, otros delante y
detrás y otros ni delante ni detrás.

49. Somos sesenta mellizos.
En torno de nuestra madre.
Tenemos sesenta hijitos.
Y toditos son iguales.

50. ¿Qué hacen 12 suegras ahogándose en el mar?

51. 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.

52. Mi padre está en Francia
y yo estoy aquí,
me hizo una seña
y pronto lo vi.

53. Dos hermanos sonrosados,
juntos en silencio están,
pero siempre necesitan
separarse para hablar.

54. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo sé.

55. Somos doce hermanos.
Y yo el más chiquito.
Cada cuatro años.
Me crece el rabito.
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56. Un niño muy regordete
a su madre se la mete.

57. Pensando me vuelvo loco,
pensando me quedo enano.
¿Qué relación tengo yo
con la suegra de la mujer
de mi hermano?

58. Él es tío sin sobrinos.
A todos calienta igual.
Si no sabes de quién hablo.
Tras la primavera vendrá.

59. ¿Cuál es el colmo de un jardinero?

60. Mi madre es tartamuda,
mi padre es "cantaor",
tengo blanco mi vestido,
amarillo el corazón.

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

62. Soy rey de un imperio
en toda nación,
tengo doce hijos
de mi corazón;
de cada uno tengo 30 nietos,
la mitad son blancos,
la mitad son negros.

63. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?

64. Se parece a mi madre
pero es más mayor,
tiene otros hijos
que mis tíos son.

65. Nazco en lugares abruptos.
Sin haber tenido padre.
Y conforme voy muriendo.
Va naciendo mi madre.
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66. Por allí vienen nuestros padres,
maridos de nuestras madres,
padres de nuestros hijos
y nuestros propios maridos.

67. Empieza por "a"
y no es ave,
sin ser ave, vuela.
¿Quién será?

68. ¿Cuál es la casa formada
de vestidos de animales;
cinco hermanos desiguales
hacen en ella morada,
para librarse de males?

69. Son doce hermanas y todas gastan medias.
Aunque, van numeradas todas son cantadas.

70. Somos siete hermanitos
que vivimos sólo un día,
uno nace y otro muere
y así pasamos la vida.

71. ¿Qué será, qué no será?
Unos lo tienen tó,
otros no tienen ná
y otros tienen la mitad.

72. Detrás de una puerta
lo han visto hacer,
sacar y meter
y dar con la panza,
y dice mi abuela
que no es picardía.

73. Una vieja jorobada
tuvo un hijo enredador,
unos hijos buenos mozos
y un nieto predicador.

74. Sale una pareja de personas, el menor es hijo del mayor pero el
mayor no es padre del menor. ¿Quién es?
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75. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había
tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible?

76. Somos 12 hermanos, yo nací el segundo y soy el menor. ¿Por qué?

77. Dos padres y dos hijos
palomas van a cazar.
Tan sólo han cazado tres
y a una toca cada cual.
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Respuestas

1. La hija del boticario era mujer del médico.

2. Los días de la semana.

3. Los dedos.

4. La madre.

5. El estío.

6. La tierra.

7. Los guantes.

8. La hostia consagrada.

9. Yo.

10. La madre, la hija y la nieta.

11. El hielo.

12. La corbata.

13. A ninguno, porque está muerta.

14. Mi madre.

15. Tener dos suegras.

16. La madre.

17. Los hermanos.

18. La liebre.

19. El número uno.

20. El huevo.

21. En que el barco navega y el perro ladra.

¿Y la familia? ¡Bien, gracias!

22. La viuda.

23. Mi padre.

24. Tener un hijo pelota.

25. A una.

26. Adán.

27. El padre.

28. El huevo.

29. La hermana.

30. Febrero.

31. El nieto.

32. El hielo.

33. Una.

34. Esteban.

35. Las horas.

36. El vino.

37. La lengua.

38. Tener un hijo besugo.

39. Mi madre.

40. Pulpo y púlpito.

41. Los tíos.

42. El gorgojo que sale del haba.

43. Tener un hijo chuleta.

44. Yo.

45. Mi madre.

46. Una madre.

47. Tener un hijo raquítico.

48. Los hermanos.

49. Los minutos.

50. ¡Hacen bien!

51. La abeja.

52. El rayo.

53. Los labios.

54. Mi madre.

55. Febrero.

56. El cerrojo.

57. Mi madre.

58. El verano.
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59. Tener dos hijas, una que se llame

Margarita y otra Hortensia, y que los novios

las dejen plantás.

60. El huevo.

61. Tú.

62. El almanaque.

63. Tener una hija cómoda, un hijo listón y

una mujer coqueta.

64. La abuela.

65. La nieve.

66. Dos hombres viudos, cada uno con una

hija casadera, que se casan "mutuamente"

con la hija del otro.

67. La abuela.

68. El zapato.

69. Las horas del reloj.

70. Los días de la semana.

71. Los padres.

72. La llave.

73. La viña.

74. La madre.

75. Abuela, madre e hija.

76. Nació en año bisiesto.

77. Uno de los hijos era padre también.
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