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Lista de adivinanzas de nombres propios con respuestas para todos los que les gustan los desafíos

que usan nombres propios.

1. Jesús un nombre le dio,
Y algunas veces fuerte lo amonestó,
Y tres mil almas se salvaron
Cuando un sermón predicó.

2. Vi sentada en un balcón
a una distinguida dama,
busca en el primer renglón
y verás cómo se llama.

3. ¿Cómo se llama el ministro de alimentación de China?

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

5. Paco Pepe es ese hombre,
¿me puedes decir su nombre?

6. Este enigma que te pongo,
piénsalo si te apetece:
más que tú lo usan todos,
sólo a ti te pertenece.

7. Un hombre estaba en la cárcel,
Y la iglesia hacia oración.
Y un ángel enviado del cielo,
Lo sacó de la prisión.

8. El jefe de Juan tiene 4 empleados: Lalo, Lelo, Lulo... ¿y?

9. De Isabel, quitando el "bel",
y de Lucas, lo postrero.
¿Cómo se llama la joven?
Adivina, caballero.

10. Puede ser de Persia,
puede ser de Ana.
Por mas que se enrolle,
se ve en la ventana.

11. En mi casa hay una dama
que todos la llaman Juana.
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12. Sansón fue el más fuerte
El más sabio Salomón,
El más valiente fue David
Pero, ¿a quién le duro más el corazón?

13. ¿Cómo se llama el ministro de higiene de Pekín?

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

15. Todo el mundo lo lleva,
todo el mundo lo tiene,
porque a todos les dan uno
en cuanto al mundo vienen.

16. Wamba y Witiza
me tienen de pie,
Víctor sólo a medias
y Muza al revés.

17. Con "V" empieza mi nombre,
suelo ir con la corriente,
dicen de mí -por costumbreque donde voy, va la gente.

18. Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
El padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.

19. La mitad del nombre mío
doy con mi nombre a entender;
la otra mitad se forma
con un nombre de mujer.

20. ¿Cómo se llama la ministra de asuntos exteriores de Japón?

21. En lo más alto de los rosales,
tengo mi nombre
y nadie lo sabe.

22. ¿Cómo se llama el ministro de la guerra de Israel?
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23. Detrás de una esquina
hay una tina
llena de �ores;
si eres discreta
acierta mi nombre.

24. Sí mona, así te quiero,
un galán aseguraba
y a su dama así le daba,
astuto, su nombre entero.

25. Con la cama de un navío
y casa de centinela,
se hace el nombre de mi dama
sin que le falte una letra.

26. Nace en el mar,
muere en el río.
Ese es mi nombre...
¡pues vaya un lío!

27. 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.

28. Mi hijo se va a llamar...
se va a llamar...
Su nombre lo he dicho ya.

29. Antón y Óscar
tienen un amigo.
El nombre del amigo
ya te lo he dicho.

30. ¿Quién escucho la voz de Dios?
Cuando la zarza ardía.
E inmediatamente obedeció,
Porque el mandato urgía.
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31. Empieza por te
y acaba en esa,
¿quién será esa?

32. Dime que te tomas
en nombre de esta persona.

33. Fui por un camino,
encontré una dama,
le pregunté su nombre
y me dijo: Juana.

34. La madre de Marcela tiene 5 hijas. La primera se llama Lala, la
segunda Lela, la tercera Lila, y la cuarta Lola ¿Cómo se llama la
quinta?

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

36. León la tiene delante.
Motril la lleva detrás.
Justo, justo en el medio
Verás que la tiene Blas.

37. Del mar salió mi nombre
y, tan desgraciada nací,
que, huyendo de la desgracia,
contra una garita di.

38. Si el enamorado
fuera sabio y entendido,
ahí va el nombre de la novia
y también el del vestido.
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Respuestas

1. Pedro. Mt.16: 18,19. Hech. 2: 41.

2. Vicenta.

3. Salchinchón.

4. Si me caigo, Potoplov.

5. Francisco José.

6. El nombre.

7. Pedro. Hech. 12: 1- 17.

8. Juan.

9. Luisa.

10. La persiana.

11. La damajuana.

12. Matusalham. Gén. 5: 24- 27.

13. Yo quito tu caca.

14. Adán.

15. El nombre.

16. La letra W.

17. Vicente.

18. Esteban.

19. La ventana.

20. Toquisque me soba.

21. Tomás.

22. Bala va, bala viene.

23. Florentina.

24. Simona.

25. Margarita.

26. Mario.

27. Francisco.

28. Sebastián.

29. Antonio.

30. Moisés. Ex. 3: 4, 5.

31. Teresa.

32. Tomás.

33. La damajuana.

34. Marcela.

35. Si caigo, mi jodo.

36. La letra L.

37. Margarita.

38. Nombre: Elena, color: morado.
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