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Adivinanzas de Geografía sobre países, ciudades y términos geográ�cos para que niños y jóvenes se
diviertan y aprendan.

1. Entre sábanas de Holanda

y colchas de carmesí,

parió la reina un infante

del color del perejil.

2. ¿Qué país cabe dentro de una tortilla?

3. Un tren va de Jaén a Madrid y otro en dirección contraria choca con

él.

¿Cómo se llaman los jefes de estación?

4. Anido en las torres,

largo cuello tengo

y todos los años

por San Blas vengo.

5. Alí y su perro Can

fueron a tomar el té,

a una ciudad junto al mar

que ya se la he dicho a usted.

6. Formo parte de París.

En el �n del mar me encuentro.

En el principio de Roma.

Y del Norte, estoy en el centro.

7. ¿Qué ciudad de cuatro letras esta en el centro de la antigua

Checoslovaquia?

8. ¿Os lo creeréis si os lo digo.

Que esta es su capital?

Pero no es esta, os lo digo.

Sino ruega y lo sabrás.

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

10. Sin mí no tendrías pan,

ni pasteles, ni empanada.

Nazco verde y estoy dorada

por los días de San Juan.
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11. ¿Cómo se llama el ministro de alimentación de China?

12. Desde el día en que nací.

Corro y corro sin cesar.

Corro de noche y de día.

Hasta llegar a la mar.

13. Estoy en el mar y en tierra,

en la montaña y el llano,

me encuentras en paz y en guerra

y en el extremo africano.

Si aún no sabes quién soy

y tienes desasosiego,

puedo decir con razón

que te estás quedando ciego.

14. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Rusia?

15. Es Puerto y no de mar.

Es rico, sin capital.

16. Yo fui hecha de remiendos,

siendo mujer de importancia;

anduve América y Francia,

nunca jabón conocí,

y me llaman lavandera

para burlarse de mí.

17. ¿Qué provincia y ciudad española hay que escribirla con amor?

18. La ciudad es un primor.

En su nombre tiene pan.

Y un sonido de tambor.

Un santo que honra le da.

Unos toros con furor.

19. Nombre de ciudad tengo.

Ya todo el que froto.

Algo le desprendo.

20. Se estrella un avión y mueren todos, justo en la frontera entre

España y Portugal ¿A que Hospital tienen que llevar a los

supervivientes?
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21. ¿Cómo se llama el ministro de higiene de Pekín?

22. Desde Arabia a mí me traen

a servir a un gran Señor,

y en la iglesia me han quemado

sin la menor compasión.

23. ¿Qué país se ríe y luego explota?

24. Damas comen de mi carne.

Damas comen de mi ser.

Si no adivinas mi nombre.

Poco ingenio has de tener.

25. ¿Qué isla española tiene nombre de metal?

26. ¿Cómo se llama el ministro de la guerra de Israel?

27. En medio de un prado blanco

hay una �or amarilla,

que se la puede comer

el mismo rey de Sevilla.

28. Dos caballitos

que van para Francia,

corren y corren

pero no se alcanzan.

29. En Melilla hay tres.

En Madrid ninguna.

En Castilla dos.

En Galicia una.

30. Navegando para Roma,

Un viento los hizo naufragar.

¿Más quien dijo a Pablo,

No temas que todos sa han de salvar?

31. ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres el pelo más rizao?

32. ¿Qué no tiene principio, medio, ni �nal pero, toca cada continente?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGQ&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGQ&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/26/?src=CRTGQ&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGQ&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 Geogra�a
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
/2

6

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

4

33. Tengo nombre árabe.

Soy cristiana, tengo cante.

Pero no canto necesariamente.

Y en el reino de Valencia.

Vivo constantemente.

34. Es bella, de hermosos frutos

y de fuentes cristalinas.

¿Quiénes dijeron esto

de la tierra de Palestina?

35. En granada hay un convento

con monjas mas de cien mil,

se miran unas a otras

por un velo muy sutil.

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

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

38. Fruta es, ciudad también.

Gran reino fue

Y ahora bonita ciudad es.

39. Tres partes tiene mi nombre:

en Francia está la primera;

la segunda, aunque te asombre,

dentro de un cisne se esconde

y la tercera la tiene la cocinera.

40. Mi padre está en Francia

y yo estoy aquí,

me hizo una seña

y pronto lo vi.

41. En el principio de Roma,

tú me puedes encontrar.

Vivo en medio de París

y también al �nal del mar.

42. ¿Porque la Torre de Pisa está inclinada?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGQ&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGQ&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/26/?src=CRTGQ&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGQ&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 Geogra�a
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
/2

6

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

5

43. Un gallo puso un huevo en un helicóptero, cayó a tierra y quedó

entre la frontera de España y Francia.

¿Para quién será el huevo del gallo?

44. ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre de animal?

45. No tiene ni inicio, ni medio, ni �nal y toca las costas de cada

continente ¿Qué es?

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

47. En la Habana yo he nacido

y en el mundo consumido.

48. Blanco soy como la nieve,

me sacan de una caña,

y aunque soy del otro mundo,

ahora ya nazco en España.

49. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Japón?

50. ¿Qué habitante de Madrid tendrá mayor cabeza?

51. ¿Que hay en medio de París?

52. De dos nadas me formaron,

aunque bien valioso soy,

sin nacer en Inglaterra

entre los pares estoy.

53. Todo lo que en la escritura está

es bello y todo es cierto.

¿y que pueblo paso,

cuarenta años en el desierto?
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Respuestas

1. El tallo de la cebolla.

2. Chile.

3. Por teléfono.

4. La cigüeña.

5. Alicante.

6. La letra R.

7. Oslo.

8. Oslo y Noruega.

9. El Everest.

10. El trigo.

11. Salchinchón.

12. El río.

13. La letra A.

14. Si me caigo, Potoplov.

15. Puerto Rico.

16. La bandera.

17. Zamora.

18. Pamplona.

19. La lima.

20. No hay supervivientes.

21. Yo quito tu caca.

22. El incienso.

23. Japón.

24. Damasco.

25. Hierro.

26. Bala va, bala viene.

27. El huevo frito.

28. Los ojos.

29. La letra L.

30. Un ángel del Señor. Hech. 27: 23, 24.

31. En África.

32. El mar.

33. Alicante.

34. Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.

35. La granada.

36. Iran.

37. Ja-pon.

38. Damasco.

39. Francisco.

40. El rayo.

41. La letra R.

42. ¡Porque tuvo más re�ejos que las Torres
Gemelas!

43. Los gallos no ponen huevos.

44. León.

45. Óceano.

46. En que en América está Kansas City y la
silla es por si te cansas.

47. El cigarro.

48. El azúcar.

49. Si caigo, mi jodo.

50. El de mayor sombrero.

51. La letra R.

52. El número ocho.

53. Israel. Núm. 14: 33, 34.
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