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Lista de adivinanzas de medios de transporte para niños y adultos, con respuestas y con diferentes

di�cultades (fácil, medio y difícil).

1. Le hacen correr sus caballos.

Y nunca le salen callos

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

él.

¿Cómo se llaman los jefes de estación?

3. Ciudadano muy mirado.

Moderno camaleón.

Subido en tu árbol.

Cambias de color.

4. Si tú estás en un avión y éste se prende en fuego, ¿Por dónde sales?

5. Zapatos de goma

Ojos de cristal

Con una manguera

Lo alimentarás.

Dentro del garaje

Lo sueles guardar.

6. ¿Qué tiene el coche que no le sirve y sin el cual no puede andar?

7. Soy un caballero muy aseñorado.

Tengo doce damas para mi regalo.

Todas van en coche y gastan sus cuartos.

Todas usan medias, pero no zapatos.

8. En él me monto,

me puedo matar,

de ellos muy llena

está la ciudad.

9. Por caminitos de hierro.

El gusano de metal.

En su barriga transporta.

La gente por el país.

Llevándola por un túnel.

En completa oscuridad.
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10. En un puerto hay tres barcos.

Uno es un crucero.

Otro un trasatlántico.

Y el otro ya te lo he dicho.

11. ¿En qué se parece un avión a un hombre?

12. Desde hace miles de años

hemos transportado al hombre;

ahora nos lleva escondidos

en el motor de su coche.

13. Llegamos sin cesar, una tras otra.

Desde el mar a la playa a descansar.

A veces, sin embargo, más furiosas,

los barcos podemos destrozar.

14. Olas me llevan, olas me traen.

Pero las velas, nunca se me caen.

15. Tengo nombre de animal.

Cuando la rueda se pincha.

Me tienes que utilizar.

16. No soy estación del Metro.

Ni soy estación del tren.

Pero soy una estación.

Donde mil �ores se ven.

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

18. Cuatro ruedas para el zapato,

que corren más

que el ratón y el gato.

19. Un camión va lleno de marranos. Se abre la puerta y se escapan

todos.

¿Cómo se llama la película?

20. Incapaz soy de llorar,

doy amparo al peregrino,

por mis ojos de continuo

lágrimas corren al mar.
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21. Largo, larguero,

gran caballero,

con capa dorada

y negro sombrero.

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

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

supervivientes?

23. ¿En dónde se pone el jefe de estación para darle la salida al tren?

24. Caballo de banda a banda,

que ni come, ni bebe, ni anda.

25. Soy redonda, soy de goma,

soy de madera o metal,

y hago siempre mi viaje

con otra amiguita igual.

26. Uso aguja sin coser.

Corto sin tijeras.

Y ando sin pié.

27. ¿En qué se parece el tren al hilo de coser?

28. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?

29. Tiene ojos de gato y no es gato.

Orejas de gato y no es gato.

Patas de gato y no es gato.

Rabo de gato y no es gato.

Maulla y no es gato.

30. ¿En qué se parece un burro a un coche que anda con gasógeno?

31. Vengo de los elementos,

traigo comida y no como,

soy pesado como el plomo

y liviano como el viento.

32. ¿Qué le dice un perro a un Ferrari?
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33. Voy muy a gusto sentado

y de correr no me canso,

corro más que una carreta

pero no soy bicicleta.

34. Vuela alto,

vuela alto,

pero a veces

pega un salto.

35. No vuela y tiene un ala,

no es camión y hace "cran".

36. ¿Qué le dice la gallina al tren?

37. Fue un gran evangelista,

que en un carro predicó.

Y a un hombre arrepentido,

En agua bautizó.

38. Un bulto veo venir,

sus pasos no hay quien los cuente,

y cuando se acerca a mí,

meto mi cuerpo en su vientre.

39. Con la cama de un navío

y casa de centinela,

se hace el nombre de mi dama

sin que le falte una letra.

40. ¿En qué se parece un tren a una mujer?

41. Tú estás tranquilamente en tu casa y pasa un coche por la calle.

¿Cómo se llama al hombre que va conduciendo?

42. Mi pueblo es costero,

sueño con el mar,

en mi viejo barco

me voy a pescar.

43. ¿En qué se parece un actor a un camión?

44. ¿Qué puede hundir barcos pero le teme al sol?
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45. Tocando el silbato

y moviendo los brazos

ordeno y dirijo

los coches del barrio.

46. Si un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿Hacia qué lado echará el

humo?

47. Rojo o verde siempre estoy,

trabajando sin parar,

para evitar que a los niños

los puedan atropellar.

48. ¿En qué se parece un avión a una mujer embarazada?

49. Un tren eléctrico va a 300 kilómetros por hora. Si el viento va para

el norte,

¿hacia dónde irá el humo?

50. En mí se mueren los ríos.

Y por mí los barcos van.

Muy breve es el nombre mío.

Tres letras tiene, no más.

51. Si un tren va por la derecha y otro viene por la izquierda, ¿hacia

dónde irá

el humo?

52. Una señorita muy aseñorada,

que siempre va en coche

y no paga nada.

53. Vuelo pero no soy un avión ni un ave. ¿Quién soy?

54. Sin ninguna ceremonia,

con el sombrero calado,

va delante de su rey,

del Papa y del magistrado.

55. Todos me pisan.

Pero yo no piso a nadie.

Todos preguntan por mi.

Yo no pregunto por nadie.
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56. ¿Quién es aquél que va allí,

que no es dueño de sus pies?

Lleva la tripa arrastrando

y el espinazo al revés.

Cuando empieza a caminar

mete los pies en el vientre,

y los pasos que va dando

no hay nadie que se los cuente.

57. ¿Cómo se dice subir al metro en alemán?

58. Es redonda, es de goma.

De madera o de metal.

Y sale a dar una vuelta.

Con una amiga igual.

59. Tierra por dentro,

alquitrán por fuera,

por ella van los coches

con sus cuatro ruedas.

60. Ni de día, ni de noche.

Puede mi vela alumbrar.

Pero cuando sopla el viento.

Muy bien suelo navegar.
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Respuestas

1. El auto.

2. Por teléfono.

3. El semáforo.

4. Pues, ¡Por las noticias!

5. El coche.

6. El ruido.

7. El reloj.

8. El coche.

9. El tren.

10. El yate.

11. En que el avión se sostiene y el hombre

sesos tiene.

12. Los caballos.

13. Las olas.

14. El velero.

15. La gata.

16. La primavera.

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

¿Y la familia? ¡Bien, gracias!

18. El monopatín.

19. El imperio marrano.

20. El puente.

21. El tren.

22. No hay supervivientes.

23. Detrás del pito.

24. El puente.

25. La rueda.

26. El barco.

27. En que los dos entran por las agujas.

28. No me mires que me estoy cambiando.

29. La gata.

30. En que los dos andan a fuerza de leña.

31. El barco.

32. Guau.

33. El camión.

34. El avión.

35. El alacrán.

36. A fuerza me ganarás pero a huevos no.

37. Felipe. Hech. 8: 34- 39.

38. El coche.

39. Margarita.

40. En que el tren pilla a un crío y lo hace

polvo, y la mujer pilla un polvo y hace un

crío.

41. A voces.

42. El pescador.

43. El actor hace teatro y el camión te

atropella.

44. Iceberg.

45. El guardia de trá�co.

46. Es eléctrico, no echa humo.

47. El semáforo.

48. En que los dos llevan pasajeros.

49. Los trenes eléctricos no echan humo.

50. El mar.

51. Hacia ningún sitio, porque los dos son

trenes eléctricos.

52. La mosca.

53. La cometa.

54. El coche.

55. La calle.
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56. El barco.

57. Subenarrechuchenempujenbajen.

58. La rueda.

59. La carretera.

60. El velero.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG12&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG12&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/38/?src=CRTG12&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG12&evt=play-more/click

