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Todas las adivinanzas de esta lista tienen la misma pregunta: "¿Qué es?". ¿Puedes resolverlas?

1. ¿Qué es lo que hace falta para sacar a un burro de una cuadra?

2. Un animal va caminando por un caminito muuuuurmurando por lo

bajito. ¿Qué es?

3. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come?

4. Pelo arriba pelo abajo y en el medio un tajo ¿Que es?

5. ¿Qué es una sombrilla?

6. ¿Qué es lo primero que se pone en la mesa antes de comer?

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

8. Crece y se achica y nadie la ve.

No es luz y se apaga, adivina ¿qué es?

9. Es más alto que un pino y pesa menos que una pluma. ¿Qué es?

10. Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué es?

11. Zorra le dicen, ya ves,

aunque siempre del revés,

se lo come el japonés

y plato muy rico es.

¿Qué es?

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

otro?

13. Una vieja con un diente

que llama a toda la gente.

¿Qué es?

14. Es blanco y tiene dos orejas grandes. ¿Qué es?

15. En la calle de la P, me encontré con la A y la Z que son amigas de

todos ¿Qué es?

16. ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y le dura de 5 a 6

días?
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17. Es verde por fuera, rojo y negro por dentro, está muy rica y si la

como no engordo. ¿Qué es?

18. ¿Qué es retractarse?

19. Cuenta mucho, tú lo lees

y también lo puedes ver.

¿Qué es?

20. ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia?

21. ¿Qué es lo que sube y nunca baja?

22. ¿Qué es, qué es,

tamaño de nuez,

que sube las cuestas

y no tiene pies?

23. Es una cajita pequeña que se abre y no se cierra.

¿Qué es?

24. El fuego no lo quema, el agua no lo moja.

¿Qué es?

25. ¿Qué es que cuando más le quitas más grande es?

26. ¿Qué es algo que crece en el piso pero no es pasto?

27. ¿Qué es, qué es, que está atrás de la casa y dice miau?

28. ¿Qué es un lóbulo?

29. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro,

y empieza con "c"?

30. Hace espuma,

quita las manchas

y huele muy bien.

¿Qué cosa es?

31. Lo agarro con la mano,

lo pongo en el agujero,

empujo con la panza

y empieza el traqueteo. ¿Qué es?
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32. Puede ser un perrito incomprendido o de crema estar rellenito!

¿Qué es?

33. ¿Qué cosa es, qué cosa es, que corre mucho y no tiene pies?

34. ¿Que es lo que crudo no se consigue y cosido no se come?

35. ¿Qué es, qué es,

y nada a la vez?

36. Es más grande si lo in�as y más pequeño si lo desin�as ¿Qué es?

37. ¿Qué es su�ciente para uno, demasiado para dos y nada para tres?

38. Azul es, azul es,

adivina lo que es.

39. ¿Qué es, qué es,

que te da en la cara

y no lo ves?

40. Se hace con leche de vaca, de oveja.

Y cabra y sabe a beso.

¿Qué es eso?

41. Una pierna y un sombrero

se aguantan de pie.

¿Qué es?

42. Cinco cabezas,

cuatro brazos

y tres pies.

¿Qué cosa es?

43. Los hijos de Chi cantaron laringe, los hijos de moraleja dijeron que

ya

¿Qué es?

44. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se

casan?

45. Blanco como la nieve y la sal;

se puede abrir, pero no se puede cerrar.

¿Qué es?
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46. ¿Qué es verde y feo?

47. ¿Qué cosa es,

que no tiene pies?

48. No es el amor y tampoco el latido.

¿Qué es?

49. Rojo por dentro, feo por fuera. ¿Qué es?

50. Una mujer va por un caminito alante,

que va a caer, que va a caer, que va a caer.

¿Qué es?

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

52. ¿Qué cosa, qué cosa es?

Que vuela sin tener alas.

Y corre sin tener pies.

53. Blanco por fuera y amarillo por dentro. ¿Qué es?

54. Es, cuando no es,

y no es, cuando es.

¿Qué es?

55. No tiene ni inicio, ni medio, ni �nal y toca las costas de cada

continente ¿Qué es?

56. Tiene luna y no es planeta

Tiene un marco y no es puerta.

¿Qué es?

57. ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche?

58. ¿Qué es lo primero que te secas después de bañarte?

59. Cuanto más se moja más te seca.

¿Qué es?

60. Diente por diente, ojo por ojo.

¿Qué es?

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

¿Qué es?
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62. ¿Qué es, qué es del tamaño de una nuez,

que sube la cuesta y no tiene pies?

63. Oro parece, plata no es, ¿Qué es?

64. Cuanto más larga, más corta. ¿Qué es?

65. Todos la tienen pero nadie puede perderla.

¿Qué es?

66. Con el pico pica,

y con la cola arrastra,

sin ser animal lo usa

hasta tu madrastra.

¿Qué es?

67. ¿Qué es lo que más vale y menos cuesta?

68. ¿Qué es, di,

que nace en el suelo

y tiene nariz?

69. Se hace con leche de vaca,

de oveja y de cabra

y sabe a beso

¿Qué es eso?

70. ¿Qué es un globo?

71. Una cara con dos manos

pegadas a la pared.

Adivina lo que es.

72. Tiene alas, no vuela, chupa sangre y no es vampiro.

¿Qué es?

73. ¿Qué es lo que tiene todo el mundo que nunca se puede quitar?
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Respuestas

1. Que esté dentro.

2. La vaca.

3. La cuchara.

4. El ojo.

5. La sombra de una personilla.

6. Las moscas.

7. El buzo.

8. La sed.

9. El viento.

10. El Anillo.

11. El arroz.

12. El cepillo de dientes.

13. La campana.

14. El conejo.

15. La paz.

16. El sueldo del marido.

17. La sandía.

18. Hacerse un retracto.

19. El periódico.

20. El silencio.

21. La edad.

22. El caracol.

23. El huevo.

24. La sombra.

25. El agujero.

26. El árbol.

27. El gatito.

28. El animal que se come a las ovéjulas.

29. El coco.

30. El jabón.

31. El cospel del subte.

32. Un chucho.

33. La nube.

34. La ceniza.

35. El pez.

36. El globo.

37. El secreto.

38. El cielo.

39. El viento.

40. El queso.

41. El hongo.

42. El cruci�jo: las cinco cabezas son las de
los clavos y las de Cristo; los tres pies son
los de Cristo y el de la cruz.

43. La chirimolla.

44. El anillo.

45. El huevo.

46. Moco.

47. La serpiente.

48. El corazón.

49. El órgano.

50. La vaca.

51. El cepillo de dientes.

52. El tiempo.

53. Es un chino envuelto en una sábana.

54. La mentira.

55. Óceano.

56. El espejo.

57. Tu cabeza.

58. El agua.
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59. La toalla.

60. Un choto.

61. Ancla.

62. El caracol.

63. El plátano.

64. La tijera.

65. La sombra.

66. La aguja.

67. La vergüenza.

68. El garbanzo.

69. El queso.

70. Un "ganimal" que se come a las
"govejas".

71. El reloj.

72. Compresa.

73. La sombra.
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