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Muchas adivinanzas de letras (con las letras m, s, t, u, etc.) para personas de todas las edades.
Adivinanzas cortas y largas, todas con respuestas.

1. En la luna es la primera.

La segunda en Plutón.

En la Tierra no se encuentra.

Yes la última en el Sol.

2. Estoy en plátano

y no se come;

estoy en perro

y no te ladra;

estoy en piedra

y no te daña.

3. En el altar me adoran

y en el agua me bendicen,

pues al decir de los sabios

soy la primera entre todas.

4. Metida va en un baúl,

el burro la lleva a cuestas,

yo nunca la llevo puesta

y siempre la llevas tú.

5. En medio del mar estoy,

no soy de Dios ni del mundo,

ni del in�erno profundo,

y en todas partes estoy.

6. La letra más alta soy.

La más delgada también.

La luna y el sol me llevan.

El aire nunca me ve.

7. ¿Qué es lo que se repite

una vez cada minuto,

dos veces cada momento

y nunca en cien años?
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8. En medio del mar estoy,

no soy ni buque ni vela

y si vas al arsenal

me encontrarás la primera.

9. Formo parte de París.

En el �n del mar me encuentro.

En el principio de Roma.

Y del Norte, estoy en el centro.

10. Pájaro lo tiene 2 veces, pato lo tiene 1 vez, pero el perro no lo tiene

¿Qué podrá ser?

11. Casi la lleva al principio.

Pancarta en la mitad.

Y amanecer ya muy al �nal.

12. Forma una palabra con las siguientes letras: abapualnar.

13. Puedes ducharte con esta letra en el agua clara que sale de su

alcachofa.

14. 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.

15. Te la digo y no la sabes

Te la vuelvo a repetir

Te la digo ya tres veces

Y no la sabes decir.

16. Está en el yeso,

también en queso;

explica tú eso

y dale un beso.
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17. Yo fui tu primer sonido.

Cuando comenzaste a hablar.

Y soy la primera letra.

Que en el alfabeto está.

18. En la calle estoy

y no me ves;

nube soy

y en el cielo estoy.

19. En que palabra hay 5 sílabas, pero tiene mas de 23 letras.

20. 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.

21. Amiga soy del conejo

y también del colorín.

Siempre me encuentro en cojín.

¿Me lo aciertas, so pillín?

22. La última de todas soy.

Pero en zurdo y zapato primera voy.

23. Wamba y Witiza

me tienen de pie,

Víctor sólo a medias

y Muza al revés.

24. Estoy en el sol,

estoy en el río

y cuando camino

voy contigo.

25. Una en la tierra,

una en la luna;

pero en el cielo no

encontrarás ninguna.
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26. Contengo todas las letras.

Los números y los signos.

Si me aprietan con los dedos.

Escriben hasta los niños.

27. Con el rico estoy

y con el pobre no.

¿Quién soy?

28. Primera en mi entendimiento,

la segunda en mi memoria,

tercera soy en el cielo

y ausente estoy de la gloria.

29. Nombre de �or con las cinco vocales.

30. Redonda soy como el mundo,

sin mí no puede haber Dios,

Papa y Cardenales sí,

pero Pontí�ces no.

31. Me puedes ver en tu piso,

y también en tu nariz;

sin mí no habría ricos

y nadie sería feliz.

32. Sin ser el padre de Adán,

principio y �n del alma he sido.

En medio del mar

y al �nal de la tierra

se escucha mi sonido.

33. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?

34. En Melilla hay tres.

En Madrid ninguna.

En Castilla dos.

En Galicia una.

35. Tan alta como el cielo,

pero toca bien el suelo.
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36. El burro me lleva a cuestas,

metida en un baúl,

yo no la tuve jamás

y siempre la tienes tú.

37. Es un bebé

que toma té y café.

38. ¿Cuál el �nal de todo?

39. Con una sola pata

y corro más que una gata.

40. Una cosa quisicosa,

de ovalada construcción,

todos los hombres la tienen,

pero las mujeres, no.

El Obispo como todos

también tiene dos.

41. ¿Sabes de alguna letrita.

Que si la vuelta le das.

Enseguida se convierte.

De consonante en vocal?

42. En cualquier día de la semana me verás.

Excepto en domingo, que no me encontrarás.

43. En medio del mar

hay una negrita,

no come ni bebe

y siempre está gordita.

44. En el mar yo no me mojo.

En las brasas no me abraso.

En el aire no me caigo.

Y me tienes en tus brazos.

45. En el principio de Roma,

tú me puedes encontrar.

Vivo en medio de París

y también al �nal del mar.
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46. Mi sombrero es una ola,

estoy en medio del año.

Nunca estoy en caracola

y sí al �nal del castaño.

47. Un palito muy derechito,

y en la cabeza un sombrerito.

48. Una letra pizpireta,

de perdiz y cazoleta.

Que se esconde en la maceta.

49. No está nunca en la vereda

pero siempre está en la calle;

nunca está con cerradura

pero siempre está con llave.

50. Tengo forma de anillo.

Soy la primera y la última en organillo.

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

52. No me pronuncies dos veces

que tengo sonido feo;

siendo la letra del kilo

en carreteras me veo.

53. ¿Qué se encuentra una vez en un minuto, dos veces en un momento

pero ninguno en cien años?

54. Dedos tiene dos.

Piernas y brazos no.

55. Hombres y machos lo tienen,

hembras y mujeres, no.

Hasta el obispo en persona

tiene, como el toro, dos.

56. Soy la redondez del Mundo.

Sin mí no puede haber Dios.

Papas y Cardenales sí.

Pero Obispos no.

57. ¿Qué hay entre cielo y tierra?
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58. Tres montañas pequeñitas

si se ponen al revés.

Dime qué es.

59. En medio del cielo estoy.

Sin ser sol, ni luna llena.

Sin ser lucero, ni estrella.

A ver si aciertas quién soy.

60. Piensa y lo adivinarás:

¿qué tiene Adán delante

que Eva tiene detrás?

61. León la tiene delante.

Motril la lleva detrás.

Justo, justo en el medio

Verás que la tiene Blas.

62. Soy un palito muy derechito,

y encima de la frente

llevo un mosquito,

que ni pica, ni vuela,

ni toca la vihuela.

63. Aunque diciendo mi nombre.

Des tú casi un estornudo.

Hacha me tiene en su vientre.

Pero mi sonido es mudo.

64. ¿Que hay en medio de París?

65. Sin mí no puedes amar

y conmigo has de morir;

puedes matar a cualquiera,

pero no podrás vivir.

66. La última soy del cielo,

en Dios el tercer lugar.

Me encuentras siempre en navío

y nunca estoy en el mar.

67. ¿Cuál es el principio de Arquímedes?
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Respuestas

1. La letra L.

2. La letra P.

3. La letra A.

4. La letra U.

5. La letra A.

6. La letra L.

7. La letra M.

8. La letra A.

9. La letra R.

10. La letra A.

11. La letra C.

12. La palabra.

13. La letra A.

14. La letra A.

15. La letra T.

16. La letra E.

17. La letra A.

18. La letra E.

19. El abecedario.

20. La letra M.

21. La letra C.

22. La letra Z.

23. La letra W.

24. La letra O.

25. La letra A.

26. La máquina de escribir.

27. La letra I.

28. La letra E.

29. Orquídea.

30. La letra O.

31. La letra I.

32. La letra A.

33. El murciélago.

34. La letra L.

35. La letra L.

36. La letra U.

37. La letra E.

38. La letra O.

39. La letra P.

40. La letra O.

41. La letra U.

42. La letra S.

43. La letra A.

44. La letra A.

45. La letra R.

46. La letra Ñ.

47. La letra I.

48. La letra Z.

49. La letra LL.

50. La letra O.

51. La G latina.

52. La letra K.

53. La letra M.

54. La letra D.

55. La letra O.

56. La letra O.

57. La letra Y.

58. La letra M.

59. La letra E.

60. La letra A.
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61. La letra L.

62. La letra I.

63. La letra H.

64. La letra R.

65. La letra M.

66. La letra O.

67. La letra A.
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