Adivinanzas Divertidas con Respuestas
Adivinanzas divertidas sobre diferentes temas (frutas, animales, etc.) para jugar y divertirse.

1. ¿Cuál es el animal que utiliza la cabeza para andar y poner huevos?
Respuesta: El piojo.

2. ¿Cuál es el colmo de un elefante?
Respuesta: Ir vacía.

3. ¿Qué es lo que hace falta para sacar a un burro de una cuadra?
Respuesta: Que esté dentro.

4. ¿Por qué las uñas del pie derecho no pueden crecer en el pie izquierdo?
Respuesta: Porque el pie izquierdo ya tiene las suyas.

5. ¿Cuál es el colmo de la mala leche?
Respuesta: Mandar a Biafra cien vagones de quina San Clemente.

6. ¿Cuál es el animal que vuela más alto?
Respuesta: El conejo de las azafatas.

7. ¿Cuál es el tío que más nos abriga?
Respuesta: El estío.

8. ¿Cómo sacas a un elafante de un rio?
Respuesta: Mojado.

9. ¿Cuál es el colmo de un oculista?
Respuesta: Vivir en el "noveno B".

10. ¿Qué le dice el gorrión al cura?
Respuesta: ¡Ay que ver, con lo mal que cantamos y lo bien que comemos!

11. ¿Cual es el colmo de un astronauta?
Respuesta: Quejarse de no tener espacio / Que su mujer sea una lunática.

12. ¿Cuál es la planta que más huele?
Respuesta: La planta del pie.

13. ¿Cual es el colmo de un reportero?
Respuesta: Ser aplastado por una rueda de prensa.

14. Si tú estás en un avión y éste se prende en fuego, ¿Por dónde sales?
Respuesta: Pues, ¡Por las noticias!

15. El rey león mandó a llamar a todos los animales para sacarse una foto
¿Quién no salió en la foto?
Respuesta: El fotógrafo.

16. ¿Qué necesita un súbdito para ver a su rey sentado en el trono?
Respuesta: No ser ciego.

17. ¿Qué le dice la higuera al gorrión?
Respuesta: ¡Encima de que te montas en mí, te comes mi higo!

18. ¿Cómo sale el caballo blanco de Santiago del Mar Rojo?
Respuesta: Mojado.

19. ¿Qué le dice una hormiga a otra hormiga?
Respuesta: ¡Cuidado que viene el hormigón!

20. Un pollo y un conejo nacen al mismo tiempo. ¿Cuál será mayor al cabo de
un año?
Respuesta: El pollo, porque tiene un año y pico.

21. ¿Qué le dice un pollo a otro pollo?
Respuesta: ¡Pío, pío!

22. ¿Cuál es el colmo de un caballo?
Respuesta: Tener silla y no poder sentarse.

23. ¿Dónde lleva el melocotón la h?
Respuesta: En el hueso.

24. ¿Qué pincha más que un pincho?
Respuesta: Dos pinchos.

25. ¿Cuál es el animal que después de muerto engaña al amo?
Respuesta: El caracol.

26. ¿Cuál es el colmo de la barbaridad?
Respuesta: Rascarle a una pulga con un poste de la luz.

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

Respuesta: En que el avión se sostiene y el hombre sesos tiene.

28. ¿Cuál es la mitad de una o uno?
Respuesta: El ombligo.

29. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Rusia?
Respuesta: Si me caigo, Potoplov.

30. ¿Cuál es el colmo de la vergüenza?
Respuesta: Tirarse un peo en un velatorio y echarle la culpa al muerto.

31. ¿Cómo se escribe pan sin p?
Respuesta: Bollo.

32. Se abre el telón y se ve un montón de marranos cayéndose por un
barranco.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: La caída del Imperio Marrano.

33. En un partido de fútbol, ¿detrás de quién corre el árbitro?
Respuesta: Del pito.

34. ¿Qué es retractarse?
Respuesta: Hacerse un retracto.

35. El jefe de Juan tiene 4 empleados: Lalo, Lelo, Lulo... ¿y?
Respuesta: Juan.

36. ¿Qué le dice el 3 al 30?
Respuesta: Para ser como yo, debes ser sin-cero.

37. ¿Cuál es el animal que come en España, vive en España y no anda en
España?
Respuesta: El gorrión, ya que no anda, sino que da saltos.

38. ¿Cuál es la palma que no da dátiles?
Respuesta: La palma de la mano.

39. ¿Por qué los elefantes no montan en bicicleta?
Respuesta: Porque no tienen dedo gordo para tocar el timbre.

40. ¿Cómo se dice pantera rosa en maya?

Respuesta: Tulum, Tulum, Tulum, Tulum.

41. ¿Cuál es el colmo de la fuerza?
Respuesta: Apretarle a una peseta hasta que Franco saque la lengua.

42. ¿Qué es lo que sube y nunca baja?
Respuesta: La edad.

43. ¿Cuales son los colmos de un pescado?
Respuesta: Tener sed / No saber nadar.

44. ¿Por qué los marranos van mirando al suelo?
Respuesta: Porque les da vergüenza de su madre, que es una marrana.

45. ¿Cuál es el colmo de un sordo?
Respuesta: Atravesar la barrera del sonido.

46. ¿Cuál es el mejor terreno para papas?
Respuesta: Roma, porque en un año hubo tres cosechas.

47. ¿Cómo se dice claro en notas musicales?
Respuesta: Clarinete.

48. ¿En qué se parece el tren al hilo de coser?
Respuesta: En que los dos entran por las agujas.

49. ¿Cuál es el colmo de un jorobao?
Respuesta: Estudiar Derecho.

50. ¿Cuál es la planta que seca, agarra?
Respuesta: La zarza.

51. ¿Qué es un lóbulo?
Respuesta: El animal que se come a las ovéjulas.

52. Se abre el telón y aparecen un nabo, un león y una boina. En esos
momentos sale el parte.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: Napoleón Bonaparte.

53. ¿Cuál es el colmo de una película verde?
Respuesta: Estar hecha en blanco y negro.

54. ¿Qué país se ríe y luego explota?
Respuesta: Japón.

55. ¿Qué le dice el cigarro al mechero?
Respuesta: ¡Suelta la piedra, cobarde!

56. ¿Por qué cierran los ojos los gallos cuando cantan?
Respuesta: Porque ya se saben la canción de memoria.

57. ¿Cuál es el colmo de un puerco espín?
Respuesta: Que a cada rato le dé mala espina.

58. Mi padre tiene cuatro hijos, María, Raquel, Manuel, ¿quién es el cuarto?
Respuesta: Yo.

59. ¿Cuál es el colmo de un tenista?
Respuesta: Tener un hijo raquítico.

60. ¿Qué le dice un Jaguar a otro Jaguar?
Respuesta: Jaguar you...

61. ¿Qué palabra castellana escribiremos incorrectamente por mucho que nos
empeñemos en escribirla correctamente?
Respuesta: Incorrectamente

62. ¿Cuál es el colmo de un motorista?
Respuesta: Extender la mano para ver si llueve.

63. ¿Cómo se llaman las crías de las mulas?
Respuesta: Las mulas no tienen crías son estériles.

64. ¿Por qué las ovejas blancas comen más que las negras?
Respuesta: Porque hay más.

65. ¿Qué hacen 12 suegras ahogándose en el mar?
Respuesta: ¡Hacen bien!

66. ¿Cuál es el mes más corto?
Respuesta: Mayo.

67. ¿Por qué cuando matamos a los marranos los cogemos de las orejas?
Respuesta: Porque no tienen asas.

68. Amarillo por fuera
y rojo por dentro.
Respuesta: Un chino hinchao de tomates.

69. ¿Qué le dice una bombilla a otra?
Respuesta: ¡Siempre estamos dando a luz, pero nunca tenemos un hijo!

70. ¿En qué se parece un tren a una mujer?
Respuesta: En que el tren pilla a un crío y lo hace polvo, y la mujer pilla un polvo y hace un crío.

71. ¿En qué se parece una escopeta a una gata paría?
Respuesta: En que los dos tienen gatillos.

72. Baja a beber y no bebe,
baja a pastar y no pasta,
se revuelca y no se ensucia.
Adivina lo que anuncia.
Respuesta: La sombra del caballo.

73. Si estuvieras en medio del mar ahogándote, ¿qué harías?
Respuesta: Lloraría para desahogarme.

74. Un tren eléctrico va a 300 kilómetros por hora. Si el viento va para el norte,
¿hacia dónde irá el humo?
Respuesta: Los trenes eléctricos no echan humo.

75. ¿Porque la Torre de Pisa está inclinada?
Respuesta: ¡Porque tuvo más reflejos que las Torres Gemelas!

76. ¿Qué le dijo un foco a otro foco?
Respuesta: Tanto tiempo dando a luz y no tenemos ningún foquito.

77. ¿Cómo se llaman los calzoncillos blancos en español?
Respuesta: Sujetatrés.

78. ¿Cuál es la única letra que se come?
Respuesta: La G latina.

79. ¿Cuál es el colmo de la economía?
Respuesta: Mirar por encima de las gafas para que no se gasten.

80. ¿Cuál es el colmo de un jardinero?

Respuesta: Levantarse dos horas antes, para estar mas tiempo sin hacer nada.

93. ¿Cual es el colmo de ser vago?
Respuesta: Meter un alpargate en una jaula y esperar que cante.

92. ¿Cuál es otro colmo de la paciencia?
Respuesta: Porque no encuentran la almohada.

91. ¿Por qué dan los perros tantas vueltas al acostarse?
Respuesta: El pulpo (Porque el pulpo esta en el mar, la pulpa en la carnicería y el púlpito en la Iglesia).

90. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia dispersa?
Respuesta: En que cuando marcan cero, te dejan helado.

89. ¿En qué se parece un termómetro a un maestro?
Respuesta: El pato.

88. ¿Cuál es el animal que come con una pata?
Respuesta: Correr deprisa y pararse en seco, para que llegue el ángel de la guarda y le ponga un rabo.

87. ¿Cuál es el colmo de un maricón?
Respuesta: ¡Qué vida más arrastrá llevamos!

86. ¿Qué le dice un alpargate a otro?
Respuesta: Trasnochar.

85. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día?
Respuesta: Nada.

84. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido?
Respuesta: Sesenta minutejos.

83. ¿Qué es una oreja?
Respuesta: El escarabajo.

82. ¿Cuál es el animal, que al ponerse boca arriba, cambia de nombre?
Respuesta: Afeitarse con la hoja parroquial.

81. ¿Cuál es el colmo de un católico?
Respuesta: Tener dos hijas, una que se llame Margarita y otra Hortensia, y que los novios las dejen plantás.

94. ¿Qué da la vaca cuándo está flaca?
Respuesta: Da pena.

95. ¿Qué es lo primero que te secas después de bañarte?
Respuesta: El agua.

96. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo?
Respuesta: Para poder asomarse a las ventanas.

97. ¿En qué se parece una viuda a una lechuga?
Respuesta: En que las dos tienen el troncho bajo tierra.

98. Juan y Pinchamé
fueron a bañarse;
si Juan se ahogó,
¿quién quedó?
Respuesta: Pinchamé.

99. ¿En qué se parece un amigo a un encendedor?
Respuesta: En que siempre fallan cuando más se les necesita.

100. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad?
Respuesta: Moisés porque hizo tablas con Dios.

101. ¿Cual es el colmo de un fotógrafo?
Respuesta: Que se le revelen los hijos.

102. Se abre el telón y se ve a un pistolero con su caballo. Se baja de él, hace
caca y le pega dos tiros al momento.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: La maté porque era mía.

103. ¿Quién fue el peor "músico"
En toda la historia Bíblica?
Respuesta: Labán. Le pidieron LA menor. Y dio LA mayor. Gén. 29: 26.

104. ¿Cuál es el principio de Arquímedes?
Respuesta: La letra A.
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