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Diviértete resolviendo las mejores adivinanzas de frutas para niños y adultos. Las respuestas están

disponibles si es necesario.

1. Estoy en plátano

y no se come;

estoy en perro

y no te ladra;

estoy en piedra

y no te daña.

2. Una señorita muy arrugadita

con un palito atrás,

pasa tonto, que lo acertarás.

3. En Granada hay un convento,

y más de mil monjas dentro,

con hábito colorado;

cien me como de un bocado.

4. Ventana sobre ventana,

sobre ventana balcón,

sobre balcón una dama,

sobre la dama una �or.

5. Es una enorme naranja.

Pero de zumo salado.

Los gajos se le suponen.

Entre un par de meridianos.

6. ¿Cuál es esa fortaleza

que está llena de soldados,

con vestidos colorados,

con huesos y sin cabeza,

de real insignia adornados?

7. Amarillo por fuera

y negro por dentro.

¿Quién lo dijera?

8. Agua pasa por mi casa,

cate usted que es maravilla;

yo me lo como en tortilla.
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9. Blanco fue mi nacimiento,

muy verde mi mocedad

y amarilla mi vejez.

¿Adivinas lo que es?

10. Tengo duro cascarón,

pulpa blanca

y líquido dulce

en mi interior.

11. Somos verdes y amarillas,

también somos coloradas,

es famosa nuestra tarta

y también puedes comernos

sin que estemos cocinadas.

12. Yo en el suelo me crié

y todos sin compasión,

para saber si estoy rica

me comen el corazón.

13. ¿Qué árbol se desespera, cuando le quitan la fruta?

14. ¿Dónde lleva el melocotón la h?

15. Soy el jugo de la uva,

de la copa el contenido,

de la mesa el gran señor,

de todos apetecido.

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

17. Primero fui blanca,

después verde fui;

cuando fui dorada,

¡ay, pobre de mí!

18. Es verde por fuera, rojo y negro por dentro, está muy rica y si la

como no engordo. ¿Qué es?

19. No toma té ni café.

Y esta colorado dime:

¿Quién es?
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20. Amarillo por fuera

amarillo por dentro

y con un corazón en el centro.

21. Esta campanita

es blanca por dentro

y verde por fuera.

Si quieres que te la diga,

espera.

22. Santa, sin ser bautizada,

mártir, sin saber qué día,

no está conmigo de noche

y conmigo está de día.

23. Soy redonda como el mundo,

al morir me despedazan,

me reducen a pellejo

y todo el jugo me sacan.

24. ¿Qué es amarillo por fuera y amarillo por dentro?

25. Nombre de ciudad tengo.

Ya todo el que froto.

Algo le desprendo.

26. Agrio es su sabor,

bastante dura su piel

y si lo quieres tomar

tienes que estrujarlo bien.

27. Blanco fue mi nacimiento

y muy verde mi niñez,

encarnada juventud

y negra fue mi vejez.

28. ¿Quién es aquella que espera

en nuestra sangre volverse,

y puede reconocerse

en que es verde por fuera

y también puede venderse?
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29. A la vuelta del mercado,

he pagado por un mocito,

le he bajado los pantalones,

y le he comido lo mejorcito.

30. Es santa y no bautizada.

Y trae consigo el día.

Gorda es y colorada.

Y tiene la sangre fría.

31. Campanita, campanera,

blanca por dentro,

verde por fuera,

si no lo adivinas,

piensa y espera.

32. Nací como clavellina,

me enredé como una mora,

de los huesos de mi cuerpo

todo el mundo se enamora.

33. Damas comen de mi carne.

Damas comen de mi ser.

Si no adivinas mi nombre.

Poco ingenio has de tener.

34. Verde por fuera

Roja por dentro

Bailarinas en el centro.

35. De la huerta yo he venido

de ver al padre prior,

traigo los hábitos verdes

y encarnado el corazón.

36. Lo que en el calendario abunda

y en muchas partes del mes,

forma el nombre de una fruta

que a mí me gusta comer.
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37. De enana madre nacidas,

somos de agrio sabor,

refrescamos el calor,

mas después de bien crecidas,

damos ardiente licor.

38. Amarillo, amarillo,

y no lo aciertas en un añillo.

39. Oro parece,

plata no es.

El que no lo sepa,

un tonto es.

40. Blanca por dentro,

verde por fuera.

Si quieres que te lo diga.

Espera.

41. En blancos paños nací

y en verde me transformé;

tanto fue mi sufrimiento

que amarillo me quedé.

42. Es blanco como la leche

y negro como el carbón;

es dulce como la miel

y agrio como el limón.

43. Muchas damas en un castillo,

todas visten de amarillo.

44. Es bella, de hermosos frutos

y de fuentes cristalinas.

¿Quiénes dijeron esto

de la tierra de Palestina?

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

Si no me adivinas esta adivinanza serás un burro cabezón.

46. Amarillo por fuera

y rojo por dentro.
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47. En granada hay un convento

con monjas mas de cien mil,

se miran unas a otras

por un velo muy sutil.

48. Verde fue mi nacimiento,

encarnado mi vivir,

y negra me fui poniendo

cuando me quise morir.

49. Fruta es, ciudad también.

Gran reino fue

Y ahora bonita ciudad es.

50. Roja es

y verde la ves.

51. De bronce el tallo,

las hojas de esmeralda,

de oro el fruto

y las �ores de plata.

52. Si la dejamos se pasa;

si la vendemos se pesa;

si se hace vino se pisa;

si la dejamos se posa.

53. Los hijos de Chi cantaron laringe, los hijos de moraleja dijeron que

ya

¿Qué es?

54. Es redonda sin ser bola,

es verde sin ser un prado,

tiene agua sin ser fuente,

tiene dientes y no muerde.

55. Agua pasó por aquí,

cate que yo no la vi.

56. Blanco fue mi nacimiento,

colorada mi niñez,

y ahora que voy para vieja

soy más negra que la pez.
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57. Redondita y pequeñita

para matarme me aplastan,

y un caldo precioso hacen

con el jugo que me sacan.

58. Ni espero que me lo aciertes

ni espero que me bendigas

y, con un poco de suerte,

espero que me lo digas.

59. Oro parece, plata no es, ¿Qué es?

60. Agrio es,

blanco por dentro

y amarillo por fuera.

Si no me lo aciertas,

tienes pavera.

61. A mi me tratan de santa

y traigo conmigo el día,

soy redonda y encarnada

y tengo la sangre fría.

62. Yo soy el diminutivo

de una fruta muy hermosa.

Tengo virtud provechosa.

En el campo siempre vivo

y mi cabeza es vistosa.

63. Redondo como una bola

y no tiene perinola.

64. Una vieja arrugadita

que de joven daba vino

y ahora es una frutita.

65. Verde por fuera

y se la come cualquiera.

66. Entré en el huerto

y vi a mi abuela

con el papo abierto.
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67. Botón sobre botón,

botón de �ligrana

y no me lo aciertas

en una semana.
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Respuestas

1. La letra P.

2. La pasa.

3. La granada.

4. La piña.

5. La tierra.

6. La granada.

7. Un limón podrido.

8. El aguacate.

9. El plátano.

10. El coco.

11. La manzana.

12. La sandía.

13. El peral.

14. En el hueso.

15. El vino.

16. Una sandía en un ascensor.

17. La naranja.

18. La sandía.

19. El tomate.

20. El melocotón.

21. La pera.

22. La sandía.

23. La uva.

24. El mango.

25. La lima.

26. El limón.

27. La mora.

28. La pera.

29. El plátano.

30. La sandía.

31. La pera.

32. La granada.

33. Damasco.

34. La sandía.

35. La sandía.

36. La sandía.

37. Las uvas.

38. El limón.

39. El plátano.

40. La pera.

41. El limón.

42. El amor.

43. Las naranjas.

44. Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.

45. El aguacate.

46. Un chino hinchao de tomates.

47. La granada.

48. La mora.

49. Damasco.

50. La sandía.

51. El naranjo.

52. La uva.

53. La chirimolla.

54. La sandía.

55. El aguacate.

56. La mora.

57. La uva.

58. El níspero.

59. El plátano.

60. El limón.
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61. La sandía.

62. La manzanilla.

63. La sandía.

64. La pasa.

65. La sandía.

66. La granada.

67. La piña.
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