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Adivinanzas del cuerpo humano para niños y adultos con respuestas. Algunas de esas adivinanzas

son fáciles y divertidas.

1. Dos hermanas son,

pero diferentes

en su educación.

2. Tengo hojas sin ser árbol,

lomo tengo y caballo no soy,

y, aunque sin lengua ni boca,

buenos consejos yo doy.

3. ¿Qué cosa es, que corre y corre sin pies?

4. Cinco hermanos muy unidos

Que no se pueden mirar.

Cuando riñen, aunque quieras,

No los puedes separar.

5. ¿Por qué las uñas del pie derecho no pueden crecer en el pie

izquierdo?

6. Cortinas son,

de tela no.

Cuando nace el sol,

se abren,

se cierran al dormir yo

y se abren y se cierran,

sin ton ni son.

7. Muchos soldaditos,

siempre muy blanquitos,

siempre trabajando

todos muy juntitos.

8. Adivina, adivinanza.

¿Qué tienen los reyes en la panza.

Igual que cualquier mendigo?

9. Pelo arriba pelo abajo y en el medio un tajo ¿Que es?
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10. Entre pared y pared

hay una cinta encarnada,

que lloviendo o sin llover

siempre la verás mojada.

11. Podrás tocarlos.

Podrás cortalos,

pero nunca contarlos.

12. ¿Cuál es la planta que más huele?

13. ¿Qué cosa es,

que silba sin boca,

corre sin pies,

te pega en la boca

y tú no la ves?

14. ¿Qué lleva el rey en la nariz?

15. No son �ores,

pero tienen plantas

y también olores.

16. Entre dos murallas blancas

hay una �or colorada,

que con lluvia o buen tiempo

esta siempre bien mojada.

17. Tiene grandes pabellones.

Pero no tiene habitaciones.

18. Tengo cabeza redonda,

sin nariz, ojos, ni frente,

y mi cuerpo se compone

tan sólo de blancos dientes.

19. En un huerto no muy llano

hay dos cristalinas fuentes;

no está a gusto el hortelano

cuando crecen las corrientes.
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20. Tiene dientes

y no come,

tiene cabeza

y no es hombre.

21. Una pregunta muy fácil,

sabiéndola contestar.

¿Qué planta se riega justo,

cuando la van a cortar?

22. Atrás panza y delante espinazo.

Aciértamelo pedazo de ganso.

23. Dos aceitunitas

en una pared,

ni una ni otra

se pueden ver.

24. Camina con la cabeza

y nunca tiene pereza.

25. Tengo un tabique en el medio.

Dos ventanas a los lados.

Por las que entra el aire puro.

Y sale el ya respirado.

26. Yo en el suelo me crié

y todos sin compasión,

para saber si estoy rica

me comen el corazón.

27. Una señorita

muy aseñorada

nunca sale afuera

y siempre esté mojada

28. ¿Qué instrumento se puede oir pero, no se puede ver ni tocar?

29. Un corral de vacas blancas, y en el medio, la colorada
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30. Al revolver una esquina

me encontré con un convento,

las monjas vestidas de blanco,

la superiora en el centro,

más arriba dos ventanas,

más todavía un par de espejos

y en lo más alto la plaza

donde pasean los caballeros.

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

32. ¿Cuál es la mitad de una o uno?

33. Abierta es,

abierta es

y me la llevo a comer.

34. Parecen persianas.

Que suben y bajan.

35. Todos del mismo vientre,

cada uno de su temple.

36. Ruido de trompeta,

sale como una escopeta.

37. Uno se cree superior,

el otro inferior se siente,

sin decirse nunca nada

mucho se quieren,

tanto que siempre

se están besando.

38. Tiene pelos por arriba y por abajo. Y en el medio es una abertura

húmeda que se abre y se cierra.

39. ¿Cuál es el bicho que no tiene párpados en los ojos?

40. Adivina, adivineta,

¿qué tienen los hombres

en la bragueta?
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41. Hay en una plaza nueva

un monte y en él dos cuevas,

más abajo un hondo pozo

que tiene su brocal rojo,

altas ventanas iguales.

En ellas dos niñas guapas

que, entre bellas cristaleras,

todo lo ven y lo cucan.

42. Formamos, como soldados, en una �la

y somos carniceros toda la vida.

43. ¿Cuál es la palma que no da dátiles?

44. ¿Que le dice una pierna a la otra?

45. Entre vallado y vallado

hay un paño colorado.

46. Dime si lo sabes

qué cosa es aquella,

que te da en la cara

y no puedes verla.

47. Rompe y no tiene manos.

Corre y no tiene pies.

Sopla y no tiene boca.

¿Qué te parece que es?

48. Treinta caballitos blancos

Por una colina roja.

49. Largo es, largo es,

me lo corto cada mes.

50. Largo, largo, como un hilo,

pesa menos que un comino.

51. Al dar la vuelta a la esquina

tropecé con un convento,

las monjas iban de blanco

y el sacristán en el centro.
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52. Dos negritos, se quieren juntar,

pero un cerro no los deja pasar.

53. Dos niñas asomaditas

cada una a su ventana;

lo ven y lo cuentan todo,

sin decir una palabra.

54. Cuando sonríes asoman

blancos como el azahar

unas cositas que cortan

y que pueden masticar.

55. Guardada en estrecha cárcel

por soldados de mar�l,

está una roja culebra

que es la madre del mentir.

56. Lo agarro con la mano,

lo pongo en el agujero,

empujo con la panza

y empieza el traqueteo. ¿Qué es?

57. Campo blanco,

�ores negras,

un arado

y cinco yeguas.

58. De la huerta yo he venido

de ver al padre prior,

traigo los hábitos verdes

y encarnado el corazón.

59. Las monjas delante

con vestido blanco

siempre tú verás,

y a un cura de rojo

que viene detrás.

60. Entre dos piedras feroces

sale un tío dando voces.

61. No he de darte más razones.

Sin mi perderías los pantalones.
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62. Cueva con treinta y dos machacantes.

Que dispone de un solo habitante.

63. Mucha o poca, larga o corta.

Ponte las gafas que a nadie le importa.

64. ¿Qué planta será la que en las personas está?

65. Una señora muy aseñorada.

Que lo escucha todo.

Y no entiende nada.

66. Vuela sin alas, silba sin boca.

Azota sin manos.

Y tú ni lo ves ni lo tocas.

67. ¿De cuántas partes se compone un peo?

68. Treinta y dos sillitas blancas

en un viejo comedor,

y una vieja parlanchina

que las pisa sin temor.

69. Pueden ser cortos,

pueden ser largos.

Nunca en los niños,

sí en los muchachos.

70. Una capilla llena de gente.

Un capellán en medio.

Que predica siempre

71. Con ella vives,

con ella hablas,

con ella rezas

y hasta bostezas.

72. Ordenes da, órdenes recibe,

algunas autoriza, otras prohíbe.

73. Tengo una escopeta

de matar perdices,

que apunta a las nalgas

y da en las narices.
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74. Unas son redondas,

otras ovaladas,

unas piensan mucho,

otras casi nada.

75. ¿Qué le dice el piojo a la cabeza de un calvo?

76. Es como algunas cabezas

y lleva dentro un cerebro

si la divido en dos piezas

y la como, lo celebro.

77. Solo tres letras tengo.

Pero tu peso yo sostengo.

Si me tratas con cuidado.

Te llevare a cualquier lado.

78. Una estancia abovedada

donde el eco se recrea;

un batallón de soldados

repartidos en hileras;

no son machos los más fuertes,

que son los más fuertes hembras,

y una mujer entre ellos

por habladora está presa.

79. ¿Cuál es la cosa peor

que en el mundo puede haber,

que esa misma es la mejor,

pues mala, da el merecer

y buena, vida y honor?

80. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón.

Si no me adivinas esta adivinanza serás un burro cabezón.

81. ¿Qué es, qué es,

que te da en la cara

y no lo ves?

82. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos.

Si no soy más que un puente y no la cojo?
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83. A muchos se lo suelen tomar.

Si antes no se han ido a pelar.

84. Cinco hijitos tiene cada una

y dan tortazos como ninguna.

85. ¿Cuál es el colmo de un calvo?

86. ¿Que le dice un ojo a otro?

87. Es un ruido que explota

y huele más que una bota.

88. Adivina, adivinanza,

tiene un solo ojo

y una cara ancha.

89. Aunque sepas esto

mago no serás,

si no sabes dónde

lo digerirás.

90. Una cajita de Dios,

se abre y se cierra

y no se marchita.

91. Dos niñas van a la par.

Y no se pueden mirar.

92. ¿Que le dice una nalga a otra nalga?

93. Dos hermanos sonrosados,

juntos en silencio están,

pero siempre necesitan

separarse para hablar.

94. Enfundados siempre van

y hay que tener cuidado

con las patadas que dan.

95. Picante, picante,

cabeza redonda,

tiene muchos dientes

y no tiene boca.
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96. Ni lo puedes ver.

Ni vives sin él.

97. En la jirafa descuella,

bajo la barba del rey.

Lo tiene cualquier botella,

la camisa o el jersey.

98. ¿Qué es verde y feo?

99. No es el amor y tampoco el latido.

¿Qué es?

100. Tengo corazón sin ser persona.

Tengo bata sin ser mujer.

Y el hombre elegante me lleva delante.

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

102. Porque no se caigan pagan.

Pero, cuando va cayendo.

Nadie se agacha a recogerlo.

103. Doy vida y puedo matar,

no hay quien me gane a correr,

siempre te doy en la cara

y nunca me puedes ver.

104. ¿En qué se parece el techo de una pastelería al ombligo de una

mujer?

105. Cuéntate las manos o cuéntate los pies y en seguida sabrás qué

número es.

106. Pajarito sin pies,

que anda volando

y nadie lo ve.

107. Laterales parapetos.

Que van siempre por parejas.

Les encantan los secretos.

108. ¿Qué es una oreja?
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109. Soy rey de un imperio

en toda nación,

tengo doce hijos

de mi corazón;

de cada uno tengo 30 nietos,

la mitad son blancos,

la mitad son negros.

110. Uno larguito,

dos más bajitos,

otro chico y �aco,

y otro gordazo.

111. Una cosa muy potente,

que sin piernas y sin alas,

crece, vuela y atraviesa

ríos, mares y montañas.

112. Dicen que son de dos

pero siempre son de una.

113. Cuando quieras, quiero,

en la cama o en el suelo,

juntamos carne con carne

y pelo con pelo.

114. ¿Qué le dijo un ojo al otro ojo?

115. Dedos tiene dos.

Piernas y brazos no.

116. Juntos vienen, juntos van.

Uno va delante, otro va detrás.

117. Es redonda sin ser bola,

es verde sin ser un prado,

tiene agua sin ser fuente,

tiene dientes y no muerde.

118. Ni raíz ni rama tiene

esta conocida planta.

Anda y anda por el mundo

y el peso del hombre aguanta.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGL&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGL&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/21/?src=CRTGL&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGL&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Adivinanzas del Cuerpo Humano
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/2

1

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

12

119. Dos niñas en un balcón,

que bailan a un mismo son.

120. Vive en la panza.

Se enseña en ciertas danzas.

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

122. ¿Qué planta es más necesaria para una señorita?

123. Diente por diente, ojo por ojo.

¿Qué es?

124. ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis

letras y acaba en "ina".

125. ¿Qué es lo que sopla sin boca y vuela sin alas?

126. Sin ningunos pies corría,

sin pies andaba y saltaba,

andaba de mano en mano

y nunca estaba parada.

127. Como la piedra son duros;

para el perro un buen manjar

y sin ellos no podrías

ni saltar ni caminar.

128. Tiene 4 letras, empieza por C y termina por O y esta en la parte

trasera.

129. ¿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?

130. ¿Quién seré yo que encerrada

soy donde quiera que voy,

me encuentro siempre mojada

y al cielo pegada estoy?
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131. El pie tapo al instante.

Igual que si fuera un guante.

132. ¿Qué es, di,

que nace en el suelo

y tiene nariz?

133. Una copa redonda y negra.

Boca arriba está vacía.

Boca abajo está llena.

134. Con su trompa preparada

pasa a tu lado zumbando,

se posa en tu piel desnuda

y tu sangre va chupando.

135. Agua, pero no de río,

diente, pero no de gente.

136. Diez niños,

diez niños son,

que cuando se mueven

siempre van al mismo son.

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

¿Qué es?
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Respuestas

1. Las manos.

2. El libro.

3. El agua.

4. Los dedos.

5. Porque el pie izquierdo ya tiene las suyas.

6. Los párpados.

7. Los dientes.

8. El ombligo.

9. El ojo.

10. La lengua.

11. Los pelos.

12. La planta del pie.

13. El viento.

14. Mocos. ¡Pues, para ti son pocos!

15. Los pies.

16. La lengua.

17. La oreja.

18. La cabeza de ajo.

19. La narices.

20. El ajo.

21. La barba.

22. La pantorrilla.

23. Los ojos.

24. La pelota.

25. La nariz.

26. La sandía.

27. La lengua.

28. La voz.

29. La boca, los dientes y la lengua.

30. La cara.

31. En que el avión se sostiene y el hombre

sesos tiene.

32. El ombligo.

33. La boca.

34. Los parpados.

35. Los hermanos.

36. El peo.

37. Los labios.

38. El ojo.

39. El cigarrón.

40. Dos plomos y una escopeta.

41. La cara.

42. Los dientes.

43. La palma de la mano.

44. La tercera nos ha quedado cortita.

45. La lengua.

46. El viento.

47. El viento.

48. Los dientes.

49. El pelo.

50. El pelo.

51. La boca.

52. Los ojos.

53. Los ojos.

54. Los dientes.

55. La lengua.

56. El cospel del subte.

57. Papel, letras, bolígrafo y mano.

58. La sandía.

59. Los dientes y la lengua.
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60. El peo.

61. El cinturón.

62. La boca.

63. La vista.

64. La planta del pie.

65. La oreja.

66. El viento.

67. In�a, desin�a, aparta pelos, música y

olor.

68. La boca.

69. Los bigotes.

70. La boca.

71. La boca.

72. El cerebro.

73. El peo.

74. La cabeza.

75. ¡No te des brillantina, que me escurro!

76. La nuez.

77. El pie.

78. La boca, los dientes, las muelas y la

lengua.

79. La lengua.

80. El aguacate.

81. El viento.

82. El agua.

83. El pelo.

84. Las manos.

85. Tirarse de los pelos cuando se enfada.

86. Estamos separados por narices.

87. El peo.

88. La panza.

89. El estómago.

90. Los ojos.

91. Las pupilas.

92. Qué mal huele el pasillo.

93. Los labios.

94. Los pies.

95. El ajo.

96. El aire.

97. El cuello.

98. Moco.

99. El corazón.

100. La corbata.

101. El órgano.

102. El pelo.

103. El aire.

104. En que más abajo está lo rico.

105. El número cinco.

106. El viento.

107. La oreja.

108. Sesenta minutejos.

109. El almanaque.

110. Los dedos.

111. La voz.

112. Los dedos.

113. Los párpados.

114. Tan cerquita y no nos vemos.

115. La letra D.

116. Los pies.

117. La sandía.

118. La planta del pie.

119. Los ojos.

120. El ombligo.
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121. Tu cabeza.

122. La planta del pie.

123. Un choto.

124. La retina.

125. El viento.

126. La pelota.

127. Los huesos.

128. El codo.

129. El cirujano.

130. La lengua.

131. El calcetín.

132. El garbanzo.

133. El sombrero.

134. El mosquito.

135. El aguardiente.

136. Los dedos.

137. Compresa.
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