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Colección de adivinanzas de objetos con respuestas para niños y adultos. Hay objetos de uso

personal, cosas de la casa, cosas de la escuela y mucho más.

1. Soy un señor encumbrado,

ando mejor que el reloj,

me levanto muy temprano

y me acuesto a la oración.

2. Tiene manos y no tiene dedos,

tiene boca y no tiene dientes,

tiene panza y no tiene tripas,

tiene culo y no tiene ojete.

3. Dos hermanas en la plaza.

Ambas marchan a la par.

Si una da doce vueltas.

La otra una, nada más.

4. Dos hermanas diligentes

Que caminan al compás,

Con el pico por delante

Y los ojos por detrás.

5. Diminuta astillita de cabecita roja.

Capaz de hacer cenizas a la madera más gorda.

6. En las manos de las damas

casi siempre estoy metido,

unas veces desplegado

otras veces recogido.

7. Mi compañerita y yo

andamos en un compás,

con el pico hacia adelante

y los ojos hacia atrás.

8. Bolita tengo tinta.

También capucha tengo.

Y escribo bien.

9. Es un redondel

con dos palotes

que van al revés.
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10. Por un callejón oscuro

baja un viejo dando tumbos.

11. Redondas como una plaza,

todos le quieren dar caza.

12. Baja riendo

y sube llorando.

13. Redondo como una bola,

tiene asa, pico y boca.

14. Hago papas y monarcas,

príncipes y emperadores,

hago, sin ser Jesucristo,

peces, hombres y mujeres.

15. 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.

16. Camina con la cabeza

y nunca tiene pereza.

17. Con dos patas encorvadas.

Y dos amplios ventanales.

Quitan sol o dan visión.

Según sean sus cristales.

18. Una señorita

de carnes muy blandas,

que sin ser enferma

siempre está en la cama.

19. ¿Qué es aquello que tienes pelos en un extremo y un agujero en el

otro?

20. Anda y anda,

y nunca llega a Peñaranda.

21. Un abuelo chiquitillo,

arrimao a la pared,

con la chorrinilla fuera,

adivina lo que es.
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22. Santa con nombre de �or.

Ya pesar de este retrato.

Me confunden con zapato.

23. ¿Qué pincha más que un pincho?

24. Nunca bien supe escribir.

Pero soy gran escribano.

Bien que te puedo servir.

Si me tomas en tu mano.

25. Borriquillo de hierro

y aparejo de trapo.

Si no me lo aciertas,

te capo.

26. ¿Quién es aquélla,

sin alma y sin vida,

sin seso y pasiones,

que escribe secretos

de los corazones

y nos los publica

vestida de luto?

27. Cubo que seis caras tiene.

Veintiún puntos en total.

En el ludo interviene.

Y en el monopolio igual.

28. Me usan en verano,

pero no en invierno;

hago el agua fresca

en el mismo in�erno.

29. Una punta,

dos puntas

y dos orejas juntas.

30. Ruedo, ruedo

y en los bolsillos

me quedo
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31. Yo fui hecha de remiendos,

siendo mujer de importancia;

anduve América y Francia,

nunca jabón conocí,

y me llaman lavandera

para burlarse de mí.

32. Colgada en la pared me tienen

y con la tiza me hieren.

33. Pila sobre pila

y un trapo encima,

aceite de madera

y un palito cualquiera.

34. Cuatro ruedas para el zapato,

que corren más

que el ratón y el gato.

35. Pico sin tener enojos.

Sin nacer, soy de corte.

Pero muchos, con arrojos.

Los dedos, viendo mi porte.

36. La metí zumbando

y la saqué chorreando.

37. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?

38. Cuanto más lejos,

más cerca,

y cuanto más cerca,

más lejos.

39. Tengo una gran sombrilla

Y me buscan por sabrosa

Pero atención, ten cuidado

Que puedo ser venenosa.

40. ¿Qué se corta sin tijeras

y aunque a veces sube y sube

nunca usa la escalera?
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41. Con varillas me sostengo.

Y con la lluvia voy y vengo.

42. Rojo es, rojo es,

su nombre dije al revés.

43. Yo con mi hermana gemela andamos.

Siempre al compás,

con la boca por delante

Y los ojos por detrás.

44. Adivina, adivinanza,

¿quién vuela

sin tripas ni panza?

45. Tan grande

como una tajá de bacalao,

sube al monte

y baja ganao.

46. Tengo agujas y no sé coser.

Tengo números y no sé leer.

47. Verde fue mi nacimiento,

negra fue mi mocedad,

y ahora me visten de blanco

para llevarme a quemar.

48. Iluminamos muy poco,

nuestra llama es vacilante;

cuando envejeces un año

nos apagas y te aplauden

49. Larga como una soga

y muerde como una loba.

50. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina?

51. ¿Que cosa es sol de cristal que se apaga si es que quiero?

52. Siempre estoy bajando,

siempre estoy subiendo,

bajo de vacío,

siempre subo lleno.
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53. ¿Qué le dice el cigarro al mechero?

54. Campo blanco,

�ores negras,

un arado

y cinco yeguas.

55. Una dama blanca, alta y delgada,

con la nariz larga y colorada;

mientras la nariz arde y crepita,

la dama se vuelve pequeñita.

56. ¿De qué llenas un barril, para que cuanto más tenga menos pese?

57. Soy largo y delgado.

Con buena �gura.

Mi pelo alocado.

Lo mojo en pintura.

58. ¿Qué hace un loco rompiendo un reloj?

59. Una dama blanca,

por un campo negro,

anda que te anda

y el campo se llena

de blancas pisadas.

60. El que pinta es pintor.

Yo pinto y no recibo tal honor.

61. El que la busca,

la busca llorando;

el que la hace,

la hace cantando,

y el que la estrena,

no la ve.

62. Entró en tu alcoba y te lo pidió,

tú te negaste y te la metió,

tú sollozabas y él se reía,

al ver la sangre cómo corría.
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63. El que la hace,

la hace cantando,

y el que la recibe,

la recibe llorando.

64. Hondo, hondo, barril sin fondo, si no la sabes eres un tonto

65. Ya me llevan,

ya me traen,

dándome siempre tormento,

porque el fuego en que me abraso

arde con el movimiento.

66. Brazos tengo desiguales.

Ya mí ritmo se mueven los mortales.

67. Aunque no soy importante.

En la vida pinto algo.

Mas no podré trabajar.

Cuando yo me quede calvo.

68. Por como empieza y volar sabe.

No es un avión, ni tampoco un ave.

69. Vienen dos,

uno se moja

y el otro no.

70. ¿En qué se parece una escopeta a una gata paría?

71. En un castillo redondo.

Doce caballeros de guardia están.

Un �aco lancero y un gordo escudero.

Marchan al compás.

72. Ya ves, ya ves,

tan claro que es.

No me la adivines

de aquí a un mes.

73. ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir?
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74. Juntos dos en un borrico,

ambos andan a la par.

Doce leguas cada uno

y una el otro nada más.

75. A mí me proclaman rey,

pero yo no tengo reino;

a�rman que soy muy rubio,

pero carezco de pelo;

me dicen que yo ando mucho,

pero apenas si me muevo.

Arreglo muchos relojes,

aunque no soy relojero.

76. ¿Qué le dice el paraguas al bastón?

77. Tengo forma de anillo.

Soy la primera y la última en organillo.

78. ¿Qué le dijo un foco a otro foco?

79. Hombre soy de gran limpieza

y apreciado de mis amos,

todos me traen en las manos

porque sirvo con presteza;

y aunque no tengo cabeza,

tengo más de cien mil pies,

y el enigma mayor es,

que aunque blanco o amarillo,

cedo porque soy juicioso

y para todos un pillo.

80. Con mi cámara te cojo,

a los aires yo te lanzo,

con mi antena te detecto

y en la pantalla te saco.

81. ¿Cuál es el colmo de la economía?
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82. Tiene agujas y no cose.

No se mueve, pero anda.

Si le das cuerda funciona.

Y el paso del tiempo señala.

83. Un ángel sube al cielo,

pega un grito

y baja al suelo.

84. ¿Cuál es una cama baja,

triste, sola y muy estrecha,

con grande presteza hecha,

donde nadie lleva alhaja

sino la que lleva puesta?

85. ¿Qué es aquello que mide unos 20 cm?

86. Lo lleva el hombre por delante,

lo saca con mucho recelo,

tiene cabeza, y en ella

no hay ni un solo pelo.

87. Dos compañeras

van al compás,

con los pies delante

y los ojos detrás.

88. Todos me quieren

cuando estoy llena,

pero al romperme

todos me dejan.

89. ¿Cuál es el colmo de una pistola?

90. Negra es,

negra la ves,

en la escuela de tu pueblo,

colgada de la pared.

91. Quienes lo hacen, lo hacen silvando.

Quienes lo compran, lo compran llorando.

Quien lo usa, no sabe que lo usa.
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92. ¿De qué hay que llenar un cántaro para que pese menos que el vacío?

93. Por dentro carbón,

por fuera madera.

En tu maletón

voy a la escuela.

94. Si subo nos vamos, si baja nos quedamos.

¿Qué es?

95. Tan largo como un pepino,

tiene barba de capuchino.

96. Lavandera a mí me llaman

y no conozco el jabón.

97. ¿Cuál es la sábana blanca que se corta sin tijeras?

98. Sin ningunos pies corría,

sin pies andaba y saltaba,

andaba de mano en mano

y nunca estaba parada.

99. ¿En qué se parece un amigo a un encendedor?

100. Siempre estoy en tu casa y cada vez estoy más delgado cada mes

que pasa.

¿Qué soy?

101. ¿Qué se necesitaría para que cinco personas no se mojaran con un

solo paraguas?

102. Me llegan las cartas y no se leer.

Aunque me las trago.

No mancho el papel.

103. Pila de hierro,

agua de oliva,

y no me lo aciertas

hasta que no te lo diga.
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104. De noche se apaga,

de día brilla

y nos da más luz

que una bombilla.

105. Todos dicen que me quieren

Para hacer buenas jugadas

Y en cambio cuando me tienen

Me tratan siempre a patadas.

106. Somos muchos hermanitos

Que en la misma casa vivimos

Si nos rascan la cabeza

Al instante nos morimos.

107. Es cosa muy transparente

y se ve perfectamente.

108. En una cumbre me ponen

para que el aire me dé,

sirvo de guía a los hombres

y me sostengo de pie.

109. Tan redondo

como un alpargate,

y tiene pelos

en el chichirigate.

110. Es estrecha y larga

y siempre lleva

la muerte encima.

111. Voy escribiendo

y en el camino

yo me entretengo.

112. Dos agujeros separados

que se abren y se cierran.

¿Me lo aciertas?

113. En el monte se crió

y en el altar acabó.
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114. Ella de pie,

él de cuclillas,

y el agujero del medio,

con muchas babillas.

115. Como dos luceros cuelgo,

delante de dos cavernas,

sujeta estoy de dos ramas

que siempre están derechas.

116. Una cara con dos manos

pegadas a la pared.

Adivina lo que es.

117. Muy a menudo la ves,

piensa un poco con astucia,

cuando está negra, está limpia,

cuando está blanca, está sucia.

118. En la casa está quedito

y en el monte pega un grito.

119. Dos mellizos en la escuela,

el uno escribe

y el otro borra.
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Respuestas

1. El sol.

2. El cántaro.

3. Las agujas del reloj.

4. Las tijeras.

5. El fósforo / la cerilla.

6. El abanico.

7. Las tijeras.

8. El bolígrafo.

9. El reloj.

10. La cubeta en el pozo.

11. Las monedas.

12. El cubo del pozo.

13. El botijo.

14. El pincel.

15. El reloj.

16. La pelota.

17. Las gafas.

18. La almohada.

19. El cepillo de dientes.

20. El reloj.

21. El candil.

22. Las sandalias.

23. Dos pinchos.

24. El lápiz.

25. La tabla de planchar.

26. La pluma de escribir.

27. El dado.

28. El botijo.

29. Las tijeras.

30. La moneda.

31. La bandera.

32. La pizarra.

33. El candil.

34. El monopatín.

35. Las tijeras.

36. La cubeta en el pozo.

37. La escoba. ¿Por qué?. Porque siempre va

riendo.

38. La cerca de una �nca.

39. La seta (hongo).

40. La leche.

41. El paraguas.

42. El jarro.

43. Las tijeras.

44. Las boleadoras.

45. La lendrera.

46. El reloj.

47. El tabaco.

48. Las velas.

49. La zarza.

50. No tiembles cobarde.

51. Lo foco.

52. El cubo en el pozo.

53. ¡Suelta la piedra, cobarde!

54. Papel, letras, bolígrafo y mano.

55. La vela.

56. Los agujeros.

57. El pincel.

58. Matar el tiempo.

59. La tiza y pizarra.
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60. El pincel.

61. La caja.

62. La aguja de la jeringuilla.

63. La caja.

64. El aro.

65. El incensario.

66. El reloj.

67. El pincel.

68. La cometa.

69. El paraguas.

70. En que los dos tienen gatillos.

71. El reloj.

72. Las llaves.

73. El reloj.

74. Las agujas del reloj.

75. El sol.

76. ¡Vístete, guarro!

77. La letra O.

78. Tanto tiempo dando a luz y no tenemos

ningún foquito.

79. El cepillo.

80. La imagen.

81. Mirar por encima de las gafas para que

no se gasten.

82. El reloj.

83. El cohete.

84. El ataúd.

85. El cepillo de dientes.

86. El reloj de bolsillo.

87. Las tijeras.

88. La hucha.

89. Tener perrillo en vez de gatillo.

90. La pizarra.

91. El ataúd.

92. De agujeros.

93. El lápiz.

94. Ancla.

95. El escobón.

96. La bandera.

97. La leche.

98. La pelota.

99. En que siempre fallan cuando más se les

necesita.

100. El calendario.

101. Que no lloviera.

102. El buzón.

103. El candil.

104. El sol.

105. El balón.

106. Los fósforos (cerillas).

107. Las gafas.

108. La veleta.

109. El cepillo.

110. La escopeta.

111. El lápiz.

112. Las tijeras.

113. La cera.

114. Barril de vino.

115. Las gafas.

116. El reloj.

117. La pizarra.

118. El ri�e o la escopeta.

119. El lápiz y la goma.
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