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Adivinanzas de o�cios y profesiones para niños y adultos los resuelven. La mayoría de esas

adivinanzas tienen una profesión como respuesta.

1. Negro por fuera y rojo por dentro.

2. La cartera, compañera.

Me acompaña con frecuencia.

Voy de portal en portal.

Llevando correspondencia.

3. Un valiente domador.

Que tiene la intrepidez.

De enseñar a la niñez.

4. ¿Cuál es el colmo de un oculista?

5. ¿Cual es el colmo de un astronauta?

6. Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es?

7. Ni torcida ni inclinada.

Tiene que estar la pared.

Para eso tengo plomada.

Y me ayudo del nivel.

8. ¿Cual es el colmo de un reportero?

9. Se puede quedar sin duros.

Por culpa de los peludos.

10. Un agricultor va al campo y se le olvida el tabaco. Se encuentra

nueve colillas, y de cada tres se fuma un cigarro.

¿Cuántos cigarros se fuma?

11. Con una manguera, casco y escalera.

Apago los fuegos y las hogueras.

12. Aunque no soy �orista

trabajo con �ores

y por más que me resista

el hombre arrebata

el fruto de mis labores.

13. ¿Cómo se llama el ministro de alimentación de China?
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14. Caminar es su destino

y, yendo de casa en casa,

de su valija de cuero

saca paquetes y cartas.

15. No soy bombero,

pero tengo manguera.

Y alimento a los coches

por la carretera.

16. Sin vacación en sus cursos.

Al principio son pequeños.

Suelen nacer en montañas.

Y morir de marineros.

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

18. Ha bogado muchas veces,

ya lo creo,

entre togas de los jueces,

por un reo.

19. En un partido de fútbol, ¿detrás de quién corre el árbitro?

20. Dos con dos garrotes,

dos con dos capotes,

uno en el pesebre acerreando

y otro con el pelindrajo colgando.

21. Era joven,

artesano y de gran valor.

Después fue rey,

Y un gran compositor.

22. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?

23. Con traje de luces

estoy en la plaza,

delante de un bicho

que, a veces, me mata.
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24. Arca, monarca

llena de placer;

ningún carpintero

te ha sabido hacer.

25. ¿Cuál es el colmo de la amabilidad de un �lósofo?

26. ¿Qué profesión la de Teo,

si, en el pueblo que ejercía,

todos los días recibía

y repartía el correo?

27. Colorín, colorán,

¿sabes el que hizo el pan?

28. ¿Por qué las mujeres no pueden ser electricistas?

29. Mi casa llevo a cuestas,

Tras de mí dejo un sender.

Soy lento de movimientos

No le gusto al jardinero.

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

31. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?

32. ¿Cuál es el colmo de un carnicero?

33. ¿En qué se parecen un ladrón y una bailarina?

34. ¿Cuál es el colmo de un tenista?

35. Fui a la romería de San Ceferino,

a un padre y a sus siete hijas

me crucé por el camino;

en cada hija, siete sacos,

en cada saco, siete gatos;

gatitos, gatos, sacos,

hombres, mujeres

en el camino.

¿Cuántos iban a San Ceferino?
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36. ¿Cuál es el colmo de una modista?

37. Preparo el terreno

y la semilla siembro;

siempre esperando

que el sol y la lluvia

lleguen a tiempo.

38. Todos los días del año

me levanto muy temprano

a quitar los desperdicios

y basuras de tu barrio.

39. Animal que come con tus dientes,

pero tú no puedes comer con los suyos.

40. ¿Cuál es el colmo de un pastor?

41. Arquita chiquita,

de buen parecer,

ningún carpintero

la ha podido hacer.

Sólo Dios del cielo

con su gran poder.

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. Bajo mi carpa gigante,

acojo a chicos y grandes.

Payasos y trapecistas,

son típicos en mis pistas.

45. 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.
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46. Sobre lienzo, o en papel,

que bien aplica el color,

con lápices o pincel.

47. ¿Quién es aquel caballero.

Que me causa maravilla.

Que mientras alzan la hostia.

Está sentado en su silla?

48. Tocando el silbato

y moviendo los brazos

ordeno y dirijo

los coches del barrio.

49. Bajo la bandera.

Para iniciar la carrera.

50. 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.

51. ¿Cómo se dice bombero en chino?

52. Con madera de pino,

de haya o de nogal.

Construyo los muebles

para tu hogar.

53. ¿Cuál es el colmo de un jardinero?

54. Agita el cartucho,

carga la pistola,

pasa un algodón,

y con un azote

pone la inyección.

55. Hago paredes, pongo cimientos.

Y a los andamios subo contento.
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56. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?

57. ¿En qué se parece un termómetro a un maestro?

58. ¿Cuál es el patrón de los conductores?

59. El médico y su señora,

el practicante y su mujer,

se comieron nueve huevos

y tocaron sólo a tres.

60. Con destreza y sin desastre.

Hace las mangas al traje.

61. Me abrigo con paños blancos

luzco blanca cabellera

y por causa mía llora,

hasta la misma cocinera.

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

63. ¿Quién es aquél

tan diestro y tan sastre,

que no cose ropa

sino colorada,

y nunca la cose

sino por desastre,

por ser sin tijeras

la capa cortada?

64. ¿Cual es el colmo de un fotógrafo?

65. Sin ser cojo usa muleta.

Y espada larga de acero.

Y ante el toro no se inquieta.

66. Con unos zapatos grandes

y la cara muy pintada,

soy el que hace reír

a toda la chiquillada.

67. ¿Cual es el colmo de un electricista?
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Respuestas

1. Un minero cabreao.

2. El cartero.

3. El maestro.

4. Vivir en el "noveno B".

5. Quejarse de no tener espacio / Que su

mujer sea una lunática.

6. El buzo.

7. El albañil.

8. Ser aplastado por una rueda de prensa.

9. El peluquero.

10. Cuatro y le queda una colilla.

11. El bombero.

12. La abeja.

13. Salchinchón.

14. El cartero.

15. El gasolinero / la estación de servicio.

16. Los ríos.

17. Si me caigo, Potoplov.

18. El abogado.

19. Del pito.

20. Dos curas, dos monaguillos, el sacristán

con el incensario y el cura predicando.

21. David. 1º. Samuel 17: 42. Amós. 6: 5.

22. Tener un hijo pelota.

23. El torero.

24. La nuez / la almendra.

25. Acariciar una idea.

26. Cartero.

27. El panadero.

28. Porque tardan nueve meses en dar a luz.

29. El caracol.

30. Toquisque me soba.

31. Tener un hijo besugo.

32. Tener un hijo chuleta.

33. En que los dos andan de puntillas.

34. Tener un hijo raquítico.

35. Uno solo.

36. Hacerle una falda a una montaña.

37. El agricultor.

38. El barrendero.

39. El dentista.

40. Contar ovejas y quedarse dormido.

41. La nuez.

42. El pescador.

43. El actor hace teatro y el camión te

atropella.

44. El circo.

45. Francisco.

46. El pintor.

47. El organista.

48. El guardia de trá�co.

49. El taxista.

50. El sol.

51. Atacallamas.

52. El carpintero.

53. Tener dos hijas, una que se llame

Margarita y otra Hortensia, y que los novios

las dejen plantás.

54. La enfermera.

55. El albañil.
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56. Tener una hija cómoda, un hijo listón y

una mujer coqueta.

57. En que cuando marcan cero, te dejan

helado.

58. San Frenando.

59. La mujer del practicante es hija del

médico.

60. El sastre.

61. La cebolla.

62. Si caigo, mi jodo.

63. El cirujano.

64. Que se le revelen los hijos.

65. El torero.

66. El payaso.

67. Que su esposa se llame Luz y sus hijos le

sigan la corriente.
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