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Colección de adivinanzas graciosas para niños y adultos sobre diferentes temas.

1. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Don José?

2. ¿Cuál es la �cha del dominó que pesa menos?

3. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra?

4. Un tren va de Jaén a Madrid y otro en dirección contraria choca con

él.

¿Cómo se llaman los jefes de estación?

5. ¿Cómo se dice aparcar en árabe?

6. ¿Cuál es el colmo de la pobreza?

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

8. ¿Qué es una sombrilla?

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

10. Amarillo por fuera

y negro por dentro.

¿Quién lo dijera?

11. ¿Cuál es la hembra que está a todas horas encima del macho?

12. ¿Qué hace un pato con una pata?

13. ¿Por qué llevan los perros los huesos en la boca?

14. ¿Por qué tienen los camellos las patas tan largas?

15. ¿Qué le dice el ratón a la vaca?

16. ¿Qué le dice el mar a uno que se está ahogando?

17. ¿Cuál es el colmo de un oso panda?

18. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación mira primero a un

lado y después al lado opuesto?
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19. Tejo con maña,

cazo con saña.

En el diccionario se encuentra un término escrito incorrecto. ¿Cuál

es?

20. Una pata con dos pies,

¿es cosa que puede ser?

21. ¿Qué le dijo un pato a otro pato jugando carreras?

22. ¿Cuál es el animal que tiene patas y no anda?

23. ¿Por qué los chinos son amarillos?

24. Negro por fuera y verde por dentro.

25. ¿En qué se parecen un barco, un perro y una familia?

26. ¿En qué se parecen las montañas y las mujeres?

27. Un camión va lleno de marranos. Se abre la puerta y se escapan

todos.

¿Cómo se llama la película?

28. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?

29. ¿Cuál es el colmo de un mono?

30. ¿Por qué las estrellas no se ven de día?

31. ¿Cuál es el animal que come con el rabo?

32. ¿En qué se parece un león a un mono?

33. ¿De que color le compra un sordo las bragas a su novia?

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

35. ¿Qué le dice un spaguetti a otro spaguetti?

36. ¿Qué hace falta para empezar un pan?

37. ¿Qué le dice un calcetín a otro?
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38. ¿Por qué los elefantes no van a la mili?

39. ¿Cuál es el colmo de un forzudo?

40. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina?

41. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?

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

43. ¿Cuál es el colmo de un pescadero?

44. Se abre el telón y aparecen tres camas: una de bronce marcada en

3.000

euros, otra de plata marcada en 4.000 y por último una de hierro

marcada

en 100.000.

¿Cómo se llama la película?

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

46. Se abre el telón y aparecen unas montañas y unos chorizos

colgando.

¿Cómo se llama la película?

47. ¿Cuál es el colmo de una modista?

48. ¿Cual es el colmo de una funeraria?

49. Si yo soy yo, y tú eres tú ¿Quién es el más tonto de los dos?

50. Un caballo blanco entró en el Mar Negro. ¿Cómo salió?

51. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?

52. ¿Cuál es el país que nunca saben si lo van a ir a visitar?

53. ¿Cuál es el colmo de un calvo?

54. ¿Cuál es el colmo de un pastor?

55. ¿Qué animal anda con una pata?
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56. ¿Qué le dice la vaca al ratón?

57. ¿Qué le dice el cepillo a una chaqueta negra?

58. ¿En qué se parece un actor a un camión?

59. ¿Qué le dice un chorizo a otro?

60. ¿Cómo se dice méndigo o mendigo?

61. ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos?

62. ¿Cuál es el animal que siempre llega al �nal?

63. Si un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿Hacia qué lado echará el

humo?

64. ¿Cuál es el colmo de lo imposible?

65. ¿Cuál es el colmo de los colmos?

66. ¿Colmo de un caballo atropellado?

67. ¿Cómo se dice bombero en chino?

68. ¿Cuál es el colmo más pequeño?

69. ¿Cuál es el animal que tarda más en acostarse?

70. ¿Por qué los perros levantan la pata para mear?

71. Un gallo puso un huevo en un helicóptero, cayó a tierra y quedó

entre la frontera de España y Francia.

¿Para quién será el huevo del gallo?

72. ¿Qué le dice la sartén a la alcuza?

73. Dicen que quien lo tiene

es muy gracioso,

se sacude en la mesa

contra lo soso.

74. ¿Por qué el mar hecha espuma?
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75. ¿Qué le dijo un ojo al otro ojo?

76. ¿Cómo sacas a una jirafa de un charco profundo?

77. ¿Cuál es el colmo de una pistola?

78. ¿Cómo se escribe: "�durmiendo"� o "�dormiendo"?

79. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?

80. ¿Cuál es el patrón de los conductores?

81. ¿Cuál es mayor la luna o el sol?

82. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza?

83. ¿En qué se parece América a una silla?

84. ¿Cómo me llaman cuando estoy lejos?

85. ¿Cuál es el animal que lleva siempre su casa a cuestas?

86. ¿Cuál es el colmo de la paciencia?

87. Se abre el telón y aparece una mona aplastada por una apisonadora.

¿Cómo

se llama la película?

88. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?

89. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo?

90. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?

91. ¿Cuál es el colmo de una azafata?

92. Si un gallo pone un huevo en una tapia, ¿hacia qué lado se lo llevará

el

viento?

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

94. ¿Qué es lo que más vale y menos cuesta?
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95. ¿Cuál es la cabeza que menos sesos tiene?

96. Tres palomas van volando

y tres cazadores cazando.

Cada cual mató a la suya

y dos se fueron volando.

97. ¿Qué es lo contrario de "no salgo"?

98. ¿Cual es el colmo de un ciego?

99. ¿Cuál es el colmo de un aspirador?

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

1. Los chalecos no tienen mangas.

2. El seis doble, porque tiene más agujeros.

3. Ah, la vida es dura, amiga.

4. Por teléfono.

5. Jatalajacaalareja: ata la jaca a la reja.

6. Poner una sardina al sol y chuparle la

sombra.

7. La cuchara.

8. La sombra de una personilla.

9. Las moscas.

10. Un limón podrido.

11. La suela, que está siempre encima del

suelo.

12. Huevos.

13. Porque no tienen bolsillos.

14. Para que les lleguen al suelo.

15. ¡Y tú tan grande, y sin sujetador!

16. ¡Nada, nada!

17. Que le tomen una foto a color y salga en

blanco y negro.

18. Porque no puede mirar a los dos lados a

la vez.

19. La palabra "incorrecto".

20. La hembra del pato.

21. Vamos empatados.

22. El piojo.

23. Porque mean contra el viento.

24. Un cura hinchao de espinacas.

25. En que el barco navega y el perro ladra.

¿Y la familia? ¡Bien, gracias!

26. En que las dos tienen faldas.

27. El imperio marrano.

28. Tener un hijo pelota.

29. Ser feo.

30. Porque están durmiendo.

31. Todos, porque ninguno se quita el rabo

para comer.

32. En que ninguno puede subirse a los

árboles. El mono sí puede subirse, pero el

que yo digo estaba muerto.

33. De color transparente, para poder leerle

los labios.

34. Acariciar una idea.

35. Oye, mi cuerpo pide salsa.

36. Que esté entero.

37. ¡Siempre tenemos la pata metía!

38. Porque tienen los pies planos.

39. Doblar una esquina.

40. No tiembles cobarde.

41. No me mires que me estoy cambiando.

42. Toquisque me soba.

43. Tener un hijo besugo.

44. La máscara de hierro.

45. En que los dos andan de puntillas.

46. Chorizontes lejanos.

47. Hacerle una falda a una montaña.

48. Que el negocio este muerto.

49. Yo.

50. Salió mojado.

51. Zumba.

52. Iran.

53. Tirarse de los pelos cuando se enfada.
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54. Contar ovejas y quedarse dormido.

55. El pato.

56. ¡Ay, tan chico y con bigote!

57. ¡Qué polvo tienes, morena!

58. El actor hace teatro y el camión te

atropella.

59. ¡Por rojos nos vemos colgaos!

60. Mendigo, el acento siempre en el higo.

61. El mosquito.

62. El delfín.

63. Es eléctrico, no echa humo.

64. Perder un imperdible.

65. Que un mudo le diga a un sordo que un

ciego le está mirando.

66. Ser pura sangre.

67. Atacallamas.

68. El colmillo.

69. El ciempiés, pues tarda varias horas en

quitarse sus cien calcetines y sus cien

zapatos.

70. Para que no se les caiga la pared encima.

71. Los gallos no ponen huevos.

72. ¡Quítate, que me ensucias!

73. El salero.

74. Porque la sirenita se llama Ariel.

75. Tan cerquita y no nos vemos.

76. Mojada.

77. Tener perrillo en vez de gatillo.

78. Despierto.

79. Tener una hija cómoda, un hijo listón y

una mujer coqueta.

80. San Frenando.

81. La luna, porque la dejan salir de noche.

82. El piojo.

83. En que en América está Kansas City y la

silla es por si te cansas.

84. A gritos.

85. El caracol.

86. Meter el pito en un agujero y esperar que

venga un terremoto a meneártelo.

87. Mona Lisa.

88. El ocho.

89. Vivo.

90. Blanco.

91. Enamorarse del piloto automático.

92. Hacia ninguno, porque los gallos no

ponen huevos.

93. Si caigo, mi jodo.

94. La vergüenza.

95. La cabeza de ajo.

96. El que mató a la paloma se llamaba

Cadacual.

97. Salgo.

98. Llamarse Casimiro Miranda y vivir en el

noveno B de la calle Buena vista.

99. Tenerle alergia al polvo.

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

sigan la corriente.
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