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Adivinanzas del ser humano (brazos, ojos, manos, etc.) para niños y adultos. La mayoría de esas

adivinanzas son divertidas y todas tienen respuestas.

1. Cuando iba,

iba con ella,

y al volver,

volví a encontrarme con ella.

2. Por más que me cubren.

Al �nal me descubren.

3. Crece y se achica y nadie la ve.

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

4. Sólo una vez al año

tú celebras ese día,

y conmemoras la fecha

en que llegaste a la vida.

5. ¿Qué ser es el que anda

de mañana a cuatro pies,

a mediodía con dos

y por la noche con tres?

6. ¿Qué cosa es,

que lo agarras de noche

y tú no lo ves?

7. Tengo muchos pares.

Te los puedes probar.

Pero si te los llevas.

Tendrás que pagar.

8. Existo cuando me guardan,

muero cuando me sacan.

9. Lugar de compra.

Lugar de venta.

Donde cada ama de casa.

Hace su cuenta.

10. ¿Qué ganas cuando pierdes? 

11. ¿Cuál es el colmo de la vergüenza?
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12. Vuela que vuela, allá va y viene.

Hace y construye, manos no tiene.

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

todos ¿Qué es?

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

días?

15. ¿Qué provincia y ciudad española hay que escribirla con amor?

16. Una vez al día, es manía,

una vez por semana, es cosa sana,

una vez por mes, es dejadez,

una vez al año se te oxida el caño.

17. ¿Qué empieza con 4 patas, luego con 2 y, termina con 3 patas?

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

19. ¿Qué es todo para uno y nada para lo demás?

20. ¿Qué es lo que sube y nunca baja?

21. Cerca de mi casa vives,

cerca de mi puerta estás,

si se me acaba la harina,

tú me la puedes prestar.

22. Vence al tigre y al león.

Vence al toro embravecido.

Vence a señores y reyes.

Ya todos deja vencidos.

23. Te la metí y te la saqué,

te hice sangre y te la limpié.

24. Muchos lo dan, casi nadie lo toma.

Cuando se necesita no se recibe.

Si se recibe casi nunca sirve.

25. Dime qué será una cosa

que sobre todo se posa.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG1D&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG1D&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/49/?src=CRTG1D&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG1D&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas del Ser 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
/4

9

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

3

26. Madonna no lo tiene;

El Papa lo tiene pero no lo usa;

Bush lo tiene corto;

Schwartzenegger lo tiene largo y duro.

27. Un pajarito voló, voló,

pasó por los ojos

y nadie lo vio.

28. Un hombre ha venío,

me la ha metío,

me la ha sacao,

daño me ha hecho,

pídele a Dios

que me haga provecho.

29. A veces doy alegrías,

a veces causo dolor,

y aunque sea fantasía

todos me tienen amor.

30. Me hacen reír,

me causan placer.

Si bien me las haces

me las dejo hacer.

31. Un hombre lo hace de pie;

Una mujer lo puede hacer sentada;

Un perro lo hace a tres patas.

32. Entre dos lo tejen,

entre dos repican.

Unos no llegan a nada

y otros se multiplican.

33. Duerme bien en su cunita

a veces es un llorón,

pero también se sonríe

tomando su biberón.

34. ¿Qué es su�ciente para uno, demasiado para dos y nada para tres?
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35. Es un momento muy importante.

Cuentas tu edad desde ese instante.

36. Un ala avanza, pero no es ave.

¿Quién lo sabe?

37. ¿Qué cosa posee el hombre

que nadie la puede ver?

Sin alas vuela hasta el cielo

y es la causa del saber.

38. ¿Cuál es la señora

muy entrometida,

que entra en las casas

y nadie la invita;

pisa los palacios

y pobres guaridas,

y todas la temen

y nadie la invita?

39. ¿Sabes qué cosa será.

Que cuando hablas lo rompes,

Y cuando callas está?

40. Te dice lo que está bien,

te dice lo que está mal

y no es ninguna persona,

¿de quién se puede tratar?

41. Si la tengo, no te la doy.

Y si no la tengo te la doy.

42. Soy una cosa impalpable.

En absoluto hago ruido.

Y por todo el mundo vivo.

¡Ojo! quien me menciona.

Es quien me rompe.

43. Es, cuando no es,

y no es, cuando es.

¿Qué es?
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44. En el mundo fui nacida,

pero Dios no me crió.

Si tienes entendimiento,

adivina quién soy yo.

45. Si lo ves, es invierno;

si lo guardas, pereces;

cada día lo tomas

más de mil veces.

46. ¿Cuál es aquella virtud,

que es el cielo su morada,

y de tanta beatitud

que sin ella todo es nada?

47. Conmigo no están contentos;

me rechazan con enojo;

yo misma visito al viejo,

y a mí me visita el mozo.

48. Cuándo me llamas desaparezco.

¿Qué soy?

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

50. Mientras estoy preso, existo;

si me dejan libre, muero.

51. Tiene aire y no es el aire.

Tiene aire y tiene don.

Por eso aunque no es el aire.

Es el aire más señor.

52. Nací en tu cuerpo contigo.

Yo te acompaño y te aliento.

Aunque a veces te atormento.

Si te faltase este amigo.

No contarías más el cuento.
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Respuestas

1. La huella.

2. La mentira.

3. La sed.

4. El cumpleaños.

5. El hombre.

6. El sueño.

7. La zapatería.

8. Un secreto.

9. La tienda.

10. Experiencia.

11. Tirarse un peo en un velatorio y echarle

la culpa al muerto.

12. La imaginación.

13. La paz.

14. El sueldo del marido.

15. Zamora.

16. Bañarse.

17. El bebé.

18. El silencio.

19. La mente.

20. La edad.

21. La vecina.

22. El sueño.

23. La inyección.

24. El consejo.

25. El pensamiento.

26. El apellido.

27. El sueño.

28. La inyección.

29. Los sueños.

30. Las cosquillas.

31. Dar la mano.

32. El matrimonio.

33. El bebé.

34. El secreto.

35. El nacimiento.

36. La alabanza.

37. El pensamiento.

38. La muerte.

39. El silencio.

40. La conciencia.

41. La razón.

42. El silencio.

43. La mentira.

44. La mentira.

45. El aliento.

46. La caridad.

47. La enfermedad.

48. El silencio.

49. La vergüenza.

50. El secreto.

51. El donaire.

52. El calor.
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