Adivinanzas Largas con Respuestas
Intenta resolver estas adivinanzas largas. Léalas detenidamente porque tienen muchas pistas y las
respuestas son generalmente cortas y simples.

1. Tengo hojas sin ser árbol,
lomo tengo y caballo no soy,
y, aunque sin lengua ni boca,
buenos consejos yo doy.
Respuesta: El libro.

2. En la luna es la primera.
La segunda en Plutón.
En la Tierra no se encuentra.
Yes la última en el Sol.
Respuesta: La letra L.

3. Entre sábanas de Holanda
y colchas de carmesí,
parió la reina un infante
del color del perejil.
Respuesta: El tallo de la cebolla.

4. Si sumas uno más uno
evidente que da dos,
y si da dos te descubro
dos veces la solución
de este juego de salón.
Respuesta: Los dados.

5. ¿Quién es la sabia persona
de tal saber y tal furia,
que a quien le sirve o injuria,
nunca jamás lo perdona?
Cree en Dios sin faltar nada,
no quiere ser bautizada,
y pues tanto escandaliza,
en un fuego que ella atiza
habrá de ser abrasada.
Respuesta: El demonio.

6. Abierta siempre estoy
para todos los niños.

Cerrada y triste me quedo
los domingos.
Respuesta: La escuela.

7. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron nueve huevos, les
tocaron a tres.
Respuesta: La hija del boticario era mujer del médico.

8. Estoy en plátano
y no se come;
estoy en perro
y no te ladra;
estoy en piedra
y no te daña.
Respuesta: La letra P.

9. Vive en pie constantemente
Con los brazos hacia fuera
Se desnuda en el otoño
Y se viste en primavera.
Respuesta: El árbol.

10. Jesús un nombre le dio,
Y algunas veces fuerte lo amonestó,
Y tres mil almas se salvaron
Cuando un sermón predicó.
Respuesta: Pedro. Mt.16: 18,19. Hech. 2: 41.

11. Los siete son hermanitos.
Y viven un solo día.
Cuando uno nace otro muere.
Y así se pasan la vida.
Respuesta: Los días de la semana.

12. En una larga abertura
tengo yo mi dentadura
y luego que empiezo a hablar,
todas mis piezas se mueven
sin poderlas yo parar.
Respuesta: El piano.

13. La cartera, compañera.
Me acompaña con frecuencia.

Voy de portal en portal.
Llevando correspondencia.
Respuesta: El cartero.

14. ¿Quién, allá en lo alto,
en las ramas mora
y allí esconde, avara,
todo lo que roba?
Respuesta: La ardilla.

15. Doy descanso,
doy tormento
al bueno y al desleal,
y los hombres por igual
quieren dejarme su aliento
y su vida natural.
Respuesta: La cama.

16. Zumba que te zumbarás.
Van y vienen sin descanso.
De flor en flor trajinando.
Y nuestra vida endulzando.
Respuesta: Las abejas.

17. Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.
Respuesta: La ballena.

18. Cinco hermanos muy unidos
Que no se pueden mirar.
Cuando riñen, aunque quieras,
No los puedes separar.
Respuesta: Los dedos.

19. Un tren va de Jaén a Madrid y otro en dirección contraria choca con él.
¿Cómo se llaman los jefes de estación?
Respuesta: Por teléfono.

20. Como una ametralladora.
Se escucha mi tableteo.

Pero estoy en la oficina.
Que mi oficio no es guerrero.
Respuesta: La máquina de escribir.

21. Soy blanca como la nieve
y en el mar soy yo criada,
de cristiana tengo algo
aunque no estoy bautizada.
Respuesta: La sal.

22. Soy un señor encumbrado,
ando mejor que el reloj,
me levanto muy temprano
y me acuesto a la oración.
Respuesta: El sol.

23. En el altar me adoran
y en el agua me bendicen,
pues al decir de los sabios
soy la primera entre todas.
Respuesta: La letra A.

24. Si nos comen somos dulces,
si nos arrean, amargas,
y siempre habrá quien se alegre
cuando del fuego nos sacan.
Respuesta: Las castañas.

25. Tiene manos y no tiene dedos,
tiene boca y no tiene dientes,
tiene panza y no tiene tripas,
tiene culo y no tiene ojete.
Respuesta: El cántaro.

26. En el agua siempre vivo,
plateado es mi color,
veloz como el rayo nado.
¿Cómo he de llamarme yo?
Respuesta: El pez.

27. Es muy amigo del vino
y da aviso de trompeta,
guárdense de su lanceta,

el que tiene bueno el tino,
le mata en su misma treta.
Respuesta: El mosquito.

28. Dos hermanas en la plaza.
Ambas marchan a la par.
Si una da doce vueltas.
La otra una, nada más.
Respuesta: Las agujas del reloj.

29. Es dulce como la miel,
Valiosa como el oro de ofír.
Y te consuela y da esperanza
A la hora de morir.
Respuesta: La palabra de Dios. Sal.19:10,119: 103.

30. Dos hermanas diligentes
Que caminan al compás,
Con el pico por delante
Y los ojos por detrás.
Respuesta: Las tijeras.

31. 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.
Respuesta: Los párpados.

32. Soy dama cruel, temerosa,
me paseo en verde prado,
y todo aquel que me mira
se queda muy espantado.
Yo luzco un largo vestido
que en tienda no fue comprado,
no fue por mano de sastre,
ni medido ni cortado.
Respuesta: La culebra.

33. Muchos soldaditos,
siempre muy blanquitos,

siempre trabajando
todos muy juntitos.
Respuesta: Los dientes.

34. Es verde y no es perejil,
pajizo y no es azafrán,
tiene corona y no es rey,
y espina sin ser del mar.
Respuesta: El higo chumbo.

35. Sólo una faja es mi vestido.
Cuando me lo quitan arranco a bailar.
Pies y manos no tengo.
Pero a los más jóvenes entretengo.
Respuesta: El trompo.

36. Mil dientes bien en fila.
Agudos y cortantes.
Que árboles robustos.
Derriban al instante.
Respuesta: La sierra.

37. Tengo mas de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados iguales.
¿Quién soy?
Respuesta: El cuadrado.

38. En un cuarto me arrinconan.
Sin acordarse de mí.
Pero pronto van a buscarme.
Cuando tienen que subir.
Respuesta: La escalera.

39. Diminuta astillita de cabecita roja.
Capaz de hacer cenizas a la madera más gorda.
Respuesta: El fósforo / la cerilla.

40. Te doy mi leche y mi lana
y para hablar digo bee,
si no adivinas mi nombre
nunca yo te lo diré.
Respuesta: La oveja.

41. Metida va en un baúl,
el burro la lleva a cuestas,
yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú.
Respuesta: La letra U.

42. Un bichito muy ligero
anda por tierra preciosa,
a cada bocado que da
deja sembrada una rosa.
Respuesta: La pulga.

43. Nunca podrás alcanzarme,
por más que corras tras mí,
y aunque quieras retirarte
siempre iré yo junto a ti.
Respuesta: La sombra.

44. La jaula es su casa,
su ropaje amarillo,
con su canto alegra
a todos los vecinos.
Respuesta: El canario.

45. En Granada hay un convento,
y más de mil monjas dentro,
con hábito colorado;
cien me como de un bocado.
Respuesta: La granada.

46. El reloj de la Puerta del Sol da una campanada cada segundo. ¿Cuanto tarda
en dar 12 campanadas?
Respuesta: 11 segundos.

47. Adivina, adivinanza.
¿Qué tienen los reyes en la panza.
Igual que cualquier mendigo?
Respuesta: El ombligo.

48. En medio del mar estoy,
no soy de Dios ni del mundo,
ni del infierno profundo,
y en todas partes estoy.

Respuesta: La letra A.

49. Siete puñalitos tengo
sin ser la madre de Dios;
tengo corona de espinas
y no soy nuestro Señor.
Respuesta: La rosa de pasión.

50. Cuando el tiempo se nos troca,
veréis si queréis mirar,
a un animal que nos canta
sin tener dientes ni boca.
Respuesta: El gallo.

51. No soy sólo un tallito.
Pues si me tocas te harás daño.
Ya que la piel te irrito.
Respuesta: La ortiga.

52. Ventana sobre ventana,
sobre ventana balcón,
sobre balcón una dama,
sobre la dama una flor.
Respuesta: La piña.

53. La letra más alta soy.
La más delgada también.
La luna y el sol me llevan.
El aire nunca me ve.
Respuesta: La letra L.

54. Fue un profeta que luchó
Contra el imperio del mal
Y mató a 450 profetas de Baal.
Respuesta: Elías.1º. Rey 18: 40.

55. En las manos de las damas
casi siempre estoy metido,
unas veces desplegado
otras veces recogido.
Respuesta: El abanico.

56. Es una enorme naranja.
Pero de zumo salado.
Los gajos se le suponen.
Entre un par de meridianos.
Respuesta: La tierra.

57. No pienses que es una col,
o que baila el "cha-cha-chá";
búscala sobre tu cama,
que yo te la he dicho ya.
Respuesta: La colcha.

58. Mi compañerita y yo
andamos en un compás,
con el pico hacia adelante
y los ojos hacia atrás.
Respuesta: Las tijeras.

59. Entre pared y pared
hay una cinta encarnada,
que lloviendo o sin llover
siempre la verás mojada.
Respuesta: La lengua.

60. Mi reinado está en el mar,
soy de peso regordeta;
un día, siglos atrás,
me tragué entero a un profeta
aunque luego lo expulsé
al pensar que estaba a dieta.
Respuesta: La ballena.

61. No soy Dios y espero serlo,
y aunque la tierra es mi madre,
algún día espero ser
Hijo del Eterno Padre.
Respuesta: La hostia consagrada.

62. Redondo soy
y es cosa anunciada
que a la derecha algo valgo,
pero a la izquierda nada.
Respuesta: El número cero.

63. ¿Cuál es esa fortaleza
que está llena de soldados,
con vestidos colorados,
con huesos y sin cabeza,
de real insignia adornados?
Respuesta: La granada.

64. Tiene famosa memoria,
fino olfato y dura piel,
y las mayores narices
que en el mundo pueda haber.
Respuesta: El elefante.

65. Con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos.
soy rico alimento si estoy cocinado.
Respuesta: El maíz.

66. Donde dice que: Pedro, Jacobo y Juan,
Con Jesús en comunión.
Fueron testigos de los fulgores
De la transfiguración.
Respuesta: Mt. 17: 2. Mr. 9: 2.

67. Siempre de mí dicen algo,
aunque muy humilde soy,
don me llaman en el mundo,
adivíname quién soy.
Respuesta: El algodón.

68. En un punto y un instante,
en un punto fue mi ser.
Sirvo al rey, sirvo al tunante
y al que me quiere ocupar,
y para mentar mi nombre
me parten por la mitad.
Respuesta: La medias.

69. ¿Qué es lo que se repite
una vez cada minuto,
dos veces cada momento
y nunca en cien años?
Respuesta: La letra M.

70. Ni torcida ni inclinada.
Tiene que estar la pared.
Para eso tengo plomada.
Y me ayudo del nivel.
Respuesta: El albañil.

71. Es verde y no es del huerto,
tiene marea y no es mar,
y si yo no te lo digo,
no lo vas a adivinar.
Respuesta: El trigo.

72. ¿Qué cosa es,
que silba sin boca,
corre sin pies,
te pega en la boca
y tú no la ves?
Respuesta: El viento.

73. En medio del mar estoy,
no soy ni buque ni vela
y si vas al arsenal
me encontrarás la primera.
Respuesta: La letra A.

74. En los días de tu juventud,
acuérdate de tu creador.
Y serás de larga vida,
Lo dijo: ¿Qué predicador?
Respuesta: Salomón. Ecl. 12: 1.

75. Seco como un tronco soy,
en el agua me deslizo,
en la orilla tomo el sol
y a todos atemorizo.
Respuesta: El cocodrilo.

76. Un agricultor va al campo y se le olvida el tabaco. Se encuentra nueve
colillas, y de cada tres se fuma un cigarro.
¿Cuántos cigarros se fuma?
Respuesta: Cuatro y le queda una colilla.

77. Ave tengo yo por nombre
Llana es mi condición.
El que no acierte mi nombre
es porque no presta atención.
Respuesta: La avellana.

78. Soy liso y llano al extremo,
y aunque me falte la voz,
respondo al que me consulta
sin agravios ni favor.
Respuesta: El espejo.

79. Zapatos de goma
Ojos de cristal
Con una manguera
Lo alimentarás.
Dentro del garaje
Lo sueles guardar.
Respuesta: El coche.

80. Alí y su perro Can
fueron a tomar el té,
a una ciudad junto al mar
que ya se la he dicho a usted.
Respuesta: Alicante.

81. Vengo al mundo a trabajar.
Tengo tan mala suerte.
Que todos me pinchan muy duro.
Y yo no me puedo quejar.
Respuesta: El dedal.

82. No pienses en otras cosas.
Que las tienes en el mar.
O las ves llegar furiosas.
O las ves mansas llegar.
Respuesta: Las olas.

83. Entre dos murallas blancas
hay una flor colorada,
que con lluvia o buen tiempo
esta siempre bien mojada.
Respuesta: La lengua.

84. Formo parte de París.
En el fin del mar me encuentro.
En el principio de Roma.
Y del Norte, estoy en el centro.
Respuesta: La letra R.

85. Pequeños, redondos con agujeritos.
Valemos muy poco, solos o juntitos.
Más de nosotros depende.
El buen vestir de la gente.
Respuesta: Los botones.

86. Tengo cadenas sin ser preso.
Si me empujas voy y vengo.
En los jardines y parques.
Muchos niños entretengo.
Respuesta: El columpio.

87. Sólo una vez al año
tú celebras ese día,
y conmemoras la fecha
en que llegaste a la vida.
Respuesta: El cumpleaños.

88. De mi madre nací yo,
sin fundamento de padre;
y luego me he muerto yo
y de mi nació mi madre.
Respuesta: El hielo.

89. Somos blancos, larguiruchos,
nos fríen en las verbenas,
y dorados, calentitos,
nos comen nenes y nenas.
Respuesta: Los churros.

90. Sobre un camino de hierro.
Muchas sorpresas tendrás.
Subo y bajo bruscamente.
A mucha velocidad.
Respuesta: La montaña rusa.

91. Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos, ni frente,
y mi cuerpo se compone
tan sólo de blancos dientes.
Respuesta: La cabeza de ajo.

92. Pájaro lo tiene 2 veces, pato lo tiene 1 vez, pero el perro no lo tiene ¿Qué
podrá ser?
Respuesta: La letra A.

93. Por un caminito alante
va caminando un bicho,
y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.
Respuesta: La vaca.

94. ¿Os lo creeréis si os lo digo.
Que esta es su capital?
Pero no es esta, os lo digo.
Sino ruega y lo sabrás.
Respuesta: Oslo y Noruega.

95. En un huerto no muy llano
hay dos cristalinas fuentes;
no está a gusto el hortelano
cuando crecen las corrientes.
Respuesta: La narices.

96. Soy pequeña y colocada.
En dos conchas colocado.
Como no puedo nadar.
Me pego a las rocas del mar.
Respuesta: La concha de abanico.

97. Pregunto por la pelea
entre reyes y señores,
que sin ninguno se vea,
unos son vencidos
y otros vencedores.
Respuesta: Los naipes y el ajedrez.

98. Soy alta como un gigante,
como el mayor ciudadano,

me miran porque soy bella
aunque siempre esté fumando.
Respuesta: La chimenea.

99. A la entrada de tu casa.
Algo suena si la aprietan.
Y tú sales presuroso.
A abrir deprisa la puerta.
Respuesta: El timbre.

100. Blanco fue mi nacimiento,
muy verde mi mocedad
y amarilla mi vejez.
¿Adivinas lo que es?
Respuesta: El plátano.

101. Fue engañadora
y adúltera la infiel mujer.
Y se decía profetiza,
Más era empleada de Lucifer.
Respuesta: Jezabeel. Apoc. 2: 20.

102. Sin tener alas, yo vuelo,
tengo cola y no soy ave,
y como tú bien lo sabes,
sin viento me vengo al suelo.
Respuesta: La cometa.

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

104. Mi picadura es dañina,
mi cuerpo insignificante,
pero el néctar que yo doy
os lo coméis al instante.
Respuesta: La abeja.

105. Una pregunta muy fácil,
sabiéndola contestar.
¿Qué planta se riega justo,
cuando la van a cortar?
Respuesta: La barba.

106. Sin mí no tendrías pan,
ni pasteles, ni empanada.
Nazco verde y estoy dorada
por los días de San Juan.
Respuesta: El trigo.

107. Era alto
y de bello parecer.
Y cuando lo nombraron rey
Tras el bagaje se fue a esconder.
Respuesta: Saúl. 1º. Samuel 10: 21- 23.

108. Aunque no soy florista
trabajo con flores
y por más que me resista
el hombre arrebata
el fruto de mis labores.
Respuesta: La abeja.

109. Hago papas y monarcas,
príncipes y emperadores,
hago, sin ser Jesucristo,
peces, hombres y mujeres.
Respuesta: El pincel.

110. Animal soy, desde luego;
me llaman el jorobado,
y que tengo cuatro patas,
ya se da por descontado.
Respuesta: El camello.

111. ¿Qué ser es el que anda
de mañana a cuatro pies,
a mediodía con dos
y por la noche con tres?
Respuesta: El hombre.

112. Somos verdes y amarillas,
también somos coloradas,
es famosa nuestra tarta
y también puedes comernos
sin que estemos cocinadas.
Respuesta: La manzana.

113. Blanca como la leche
Negra como el carbón es
Habla aunque no tiene boca
Y anda aunque no tiene pies.
Respuesta: La carta.

114. Lámina que no se ve
y nos protege del viento.
Aunque la atraviesa el sol,
se empaña con el aliento.
Respuesta: El cristal.

115. Zorra le dicen, ya ves,
aunque siempre del revés,
se lo come el japonés
y plato muy rico es.
¿Qué es?
Respuesta: El arroz.

116. Soy un caballero muy aseñorado.
Tengo doce damas para mi regalo.
Todas van en coche y gastan sus cuartos.
Todas usan medias, pero no zapatos.
Respuesta: El reloj.

117. Blanco fue mi nacimiento,
después de verde vestí,
y ahora que ya estoy de luto
hacen aprecio de mí.
Respuesta: La aceituna.

118. Nazco y muero sin cesar.
Sigo no obstante existiendo.
Y sin salir de mi lecho.
Me encuentro siempre corriendo.
Respuesta: El río.

119. Vi sentada en un balcón
a una distinguida dama,
busca en el primer renglón
y verás cómo se llama.
Respuesta: Vicenta.

120. Con dos patas encorvadas.
Y dos amplios ventanales.
Quitan sol o dan visión.
Según sean sus cristales.
Respuesta: Las gafas.

121. Yo soy siempre desdichado
y es tan grande mi bajeza,
que después que me has comprado
y tu esclavo me has llamado
me quebrantas la cabeza.
Respuesta: El clavo.

122. Tengo muchos pares.
Te los puedes probar.
Pero si te los llevas.
Tendrás que pagar.
Respuesta: La zapatería.

123. De una cuarta un poco más,
sin hueso ni coyuntura,
todos los hombres lo llevan
y también el señor cura.
Respuesta: La tirilla del cuello de la camisa.

124. Tengo un tabique en el medio.
Dos ventanas a los lados.
Por las que entra el aire puro.
Y sale el ya respirado.
Respuesta: La nariz.

125. Yo en el suelo me crié
y todos sin compasión,
para saber si estoy rica
me comen el corazón.
Respuesta: La sandía.

126. Niños y niñas
con sus profesores,
pupitres y sillas,
pizarras y flores,
libros y cuadernos,
tizas, borradores,
muchos lapiceros

de varios colores.
Allí tu vas.
¿Lo adivinarás?
Respuesta: El colegio.

127. Aunque tengo cuatro patas,
no me puedo ni mover;
llevo encima la comida
y no la puedo comer.
Respuesta: La mesa.

128. Estudiantes que estudiáis
en tanta letra menuda,
¿cuál es el "ave"
que vuela sin pluma,
que sube a lo alto
y vuelve a bajar,
cuál es el "ave"
de tanto volar?
Respuesta: El murciélago.

129. Es hombrecito pelado,
todo cabeza y sin pies,
lo comes frito y guisado,
adivíname quién es.
Respuesta: El huevo.

130. Durante el día duermen,
Y despiertan al llegar la noche.
Con ellas el cielo se alegra,
y hace fiesta con gran derroche.
Respuesta: Las estrellas.

131. Un abuelo chiquitillo,
arrimao a la pared,
con la chorrinilla fuera,
adivina lo que es.
Respuesta: El candil.

132. Fue el sol quien me dio la vida,
y el sol me suele acabar,
hago a la gente asombrar,
y aunque del agua nacida,
al aire vuelvo a parar.

Respuesta: La nube.

133. La iglesia al ser levantada
Sus vestiduras ¿Cómo presentará?
La mayoría lo sabemos,
Los intermedios ¿también lo sabrán?
Respuesta: Sin mancha y sin arruga. Efesios 5: 27.

134. Por caminitos de hierro.
El gusano de metal.
En su barriga transporta.
La gente por el país.
Llevándola por un túnel.
En completa oscuridad.
Respuesta: El tren.

135. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación mira primero a un lado y
después al lado opuesto?
Respuesta: Porque no puede mirar a los dos lados a la vez.

136. Quien fue perseguidor de Jesús,
al ir para Damasco
le resplandeció la verdadera luz.
Respuesta: Saulo de tarzo. Hech. 9: 3- 5.

137. Caminar es su destino
y, yendo de casa en casa,
de su valija de cuero
saca paquetes y cartas.
Respuesta: El cartero.

138. Nunca bien supe escribir.
Pero soy gran escribano.
Bien que te puedo servir.
Si me tomas en tu mano.
Respuesta: El lápiz.

139. Respondo al que me consulta
sin lisonja ni ficción.
Si me pone mala cara,
la misma le pongo yo.
Respuesta: El espejo.

140. Es un redondel
que tiene cuatro agujeros
y el hilo pasa por él.
Adivina lo que es.
Respuesta: El botón.

141. Doña Petra va corriendo
con las trenzas arrastrando
y un viejito muy reviejo
por detrás la va alcanzando.
Respuesta: La aguja y el dedal.

142. Unos jóvenes vagabundos,
a endemoniados querían libertar.
Sin pensar que el demonio,
Tremendo susto les iba a dar.
Respuesta: Los hijos de Sceva. Hech. 19: 13, 14.

143. Cuando apenas he nacido,
mi vida se acaba al punto,
aunque no soy el primero
lo sigo por todo el mundo.
Respuesta: El segundo.

144. Soy el jugo de la uva,
de la copa el contenido,
de la mesa el gran señor,
de todos apetecido.
Respuesta: El vino.

145. Se abre el telón y se ve a un gordo comiendo antorchas, fósforos y teas
encendidas.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: El goloso en llamas.

146. 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.
Respuesta: La cara.

147. Estoy pensando y pensando,
y no paro de pensar:
la suegra de la mujer de mi hermano
qué me podrá a mí tocar.
Respuesta: Mi madre.

148. Desde el día en que nací.
Corro y corro sin cesar.
Corro de noche y de día.
Hasta llegar a la mar.
Respuesta: El río.

149. Dos buenas piernas tenemos
y no podemos andar.
Pero el hombre sin nosotros
no se puede presentar.
Respuesta: Los pantalones.

150. En un puerto hay tres barcos.
Uno es un crucero.
Otro un trasatlántico.
Y el otro ya te lo he dicho.
Respuesta: El yate.

151. Tejo con maña,
cazo con saña.
En el diccionario se encuentra un término escrito incorrecto. ¿Cuál es?
Respuesta: La palabra "incorrecto".

152. Quién dijo: en el barbecho de los pobres
Existe mucha bendición.
Más se pierde por falta de juicio
Y buena disposición.
Respuesta: Salomón. Prov. 13: 23.

153. Sin vacación en sus cursos.
Al principio son pequeños.
Suelen nacer en montañas.
Y morir de marineros.
Respuesta: Los ríos.

154. En el campo fui nacida
vestida de verdes ramas

y al pueblo me trajeron
para servir a las damas,
a mí todo me regalan,
caramelos, miel, melada,
más yo todo lo reparto
porque no sé comer nada.
Respuesta: La mesa.

155. Estoy en el mar y en tierra,
en la montaña y el llano,
me encuentras en paz y en guerra
y en el extremo africano.
Si aún no sabes quién soy
y tienes desasosiego,
puedo decir con razón
que te estás quedando ciego.
Respuesta: La letra A.

156. Tiene famosa memoria.
Gran tamaño y dura piel.
Y la nariz más grandota
Que en el mundo pueda haber.
Respuesta: El elefante.

157. ¿Quién es aquélla,
sin alma y sin vida,
sin seso y pasiones,
que escribe secretos
de los corazones
y nos los publica
vestida de luto?
Respuesta: La pluma de escribir.

158. Cubo que seis caras tiene.
Veintiún puntos en total.
En el ludo interviene.
Y en el monopolio igual.
Respuesta: El dado.

159. Soy animal con oficio
Pico el árbol sin parar.
Si tú conoces quien soy.
Debes decírmelo ya.
Respuesta: El pájaro carpintero.

160. Me rascan continuamente
de forma muy placentera,
mi voz es muy bien timbrada
y mi cuerpo de madera.
Respuesta: La guitarra.

161. Blanca fue mi niñez,
morada mi mocedad,
negra y prieta mi vejez,
adivina qué será.
Respuesta: El café.

162. Desde hace miles de años
hemos transportado al hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de su coche.
Respuesta: Los caballos.

163. Me usan en verano,
pero no en invierno;
hago el agua fresca
en el mismo infierno.
Respuesta: El botijo.

164. Tengo un sonido tan suave,
que ángeles tocan en mí;
mis cuerdas acompañaron
los salmos del rey David.
Respuesta: El arpa.

165. Cuatro días en el sepulcro
sin latir su corazón.
Y escucha una voz gloriosa
Y sale de su cajón.
Respuesta: Lázaro. Sn. Juan 11: 39- 44.

166. Cuanto media su cama
Que era de estructura,
Para que soportara el peso,
De este hombre de gran estatura.
Respuesta: Nueve codos de largo por Cuatro codos de ancho. Det. 3: 11.

167. Rasca que raspa y brilla
rasca que raspa más
y si insistes mi chiquilla
pronto lo encenderás
Respuesta: La cerilla.

168. Blanco como el papel
y colorado como el clavel.
Pica mucho, pica mucho
pero pimiento no es.
Respuesta: El rábano.

169. Llegamos sin cesar, una tras otra.
Desde el mar a la playa a descansar.
A veces, sin embargo, más furiosas,
los barcos podemos destrozar.
Respuesta: Las olas.

170. Muy bonito por delante
y muy feo por detrás;
me transformo a cada instante,
pues imito a los demás.
Respuesta: El espejo.

171. Yo fui hecha de remiendos,
siendo mujer de importancia;
anduve América y Francia,
nunca jabón conocí,
y me llaman lavandera
para burlarse de mí.
Respuesta: La bandera.

172. En la calle de la P, me encontré con la A y la Z que son amigas de todos
¿Qué es?
Respuesta: La paz.

173. De la tierra subí al cielo
y desde el cielo a la tierra.
No soy Dios,
y sin ser Dios
como al mismo Dios me esperan.
Respuesta: La lluvia.

174. Las estaciones del año
y también los elementos
y los puntos cardinales
y el número represento.
Respuesta: El número cuatro.

175. Estaban atónitos y maravillados,
Cuando el fuego de Dios descendió.
Y a ciento veinte creyentes
El Señor bautizó.
Respuesta: Judíos venidos de otras naciones. Hech. 2: 7- 12.

176. Prima hermana del conejo,
aunque de lomo más alto,
domina bien la carrera y el salto.
Respuesta: La liebre.

177. Uno se cree superior,
el otro inferior se siente,
sin decirse nunca nada
mucho se quieren,
tanto que siempre
se están besando.
Respuesta: Los labios.

178. Es verde por fuera, rojo y negro por dentro, está muy rica y si la como no
engordo. ¿Qué es?
Respuesta: La sandía.

179. Blancos son los campos, las semillas negras.
Cinco son los bueyes que el arado llevan.
Respuesta: La escritura.

180. Tiene pelos por arriba y por abajo. Y en el medio es una abertura húmeda
que se abre y se cierra.
Respuesta: El ojo.

181. ¿Quién será la desvelada,
si lo puedes discurrir,
de día y noche acostada
sin poder nunca dormir?
Respuesta: La cama.

182. Te la digo y no la sabes
Te la vuelvo a repetir
Te la digo ya tres veces
Y no la sabes decir.
Respuesta: La letra T.

183. Durante la noche duerme,
Pues siempre es así.
Y despierta al clarear el alba,
Y lanza sus rayos con frenesí.
Respuesta: El sol. Gén. 1: 16.

184. Redondo como la luna
y blanco como la cal,
me hacen de leche pura
y ya no te digo más.
Respuesta: El queso.

185. La ciudad es un primor.
En su nombre tiene pan.
Y un sonido de tambor.
Un santo que honra le da.
Unos toros con furor.
Respuesta: Pamplona.

186. No creo que tanto valga.
Y hay que ser bastante bobo.
Para cometer un robo.
De tal planta que no es alga.
Respuesta: El algarrobo.

187. 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.
Respuesta: Bañarse.

188. 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.

189. Este enigma que te pongo,
piénsalo si te apetece:
más que tú lo usan todos,
sólo a ti te pertenece.
Respuesta: El nombre.

190. Sin el aire yo no vivo.
Sin la tierra yo me muero.
Tengo yemas sin ser huevo.
Y copa sin ser sombrero.
Respuesta: El árbol.

191. Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el sonido de la vaca; Do, pero no
la nota musical ¿Qué es?
Respuesta: Tartamudo.

192. Yo tengo calor y frío
y no frío sin calor
y sin ser ni mar ni río
peces en mí he visto yo.
Respuesta: La sartén.

193. Nadie lo ha visto en el mundo
y todos hablan de él,
por sus obras lo conocen.
¿Adivinas ya quién es?
Respuesta: Dios.

194. De miles de hijos que somos
el primero yo nací
y soy el menor de todos
¿cómo puede ser así?
Respuesta: El número uno.

195. Un hombre estaba en la cárcel,
Y la iglesia hacia oración.
Y un ángel enviado del cielo,
Lo sacó de la prisión.
Respuesta: Pedro. Hech. 12: 1- 17.

196. El pelindrajo de mi abuelo
está puesto en el corral;

si lo meneas siempre chilla,
y si no lo meneas, ná.
Respuesta: El cerrojo.

197. Si Ana habla más bajo que Carmen, y Elia habla más alto que Carmen.
¿Habla Ana más alto o más bajo que Elia?
Respuesta: Más bajo.

198. La noche tiene un ojo,
un ojo de plata fina,
y usted será muy flojo,
muy flojo si no adivina.
Respuesta: La luna.

199. 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.
Respuesta: La cara.

200. No soy estación del Metro.
Ni soy estación del tren.
Pero soy una estación.
Donde mil flores se ven.
Respuesta: La primavera.

201. Dos con dos garrotes,
dos con dos capotes,
uno en el pesebre acerreando
y otro con el pelindrajo colgando.
Respuesta: Dos curas, dos monaguillos, el sacristán con el incensario y el cura predicando.

202. Haciendo ruido vienen.
Haciendo ruido van.
Y, cuando mañana vuelvan.
De igual manera se irán.
Respuesta: Las olas.

203. De padres cantores vengo,
aunque yo no soy cantor,
tengo los hábitos blancos
y amarillo el corazón.
Respuesta: El huevo.

204. Zumba que te zumba, se oye mi son.
En las noches navideñas.
Hasta que aparece el sol.
Respuesta: La zambomba.

205. Muy triste y desierta quedo.
de un hombre su habitación.
Y otro tomo su obispado,
Cuando murió por su traición.
Respuesta: Judas. Hech. 1: 20.

206. Soy bueno y malo a la vez,
me buscan y huyen de mí,
y a lo que me da la vida
acostumbro a destruir.
Respuesta: El fuego.

207. Con mis hojas bien unidas.
Que no me las lleva el viento.
No doy sombra ni cobijo.
Pero enseño y entretengo.
Respuesta: El libro.

208. Con ser ninguno mi ser,
muchas veces en un día
suelo menguar y crecer,
y no me puedo mover
si no tengo compañía.
Respuesta: La sombra.

209. Esta campanita
es blanca por dentro
y verde por fuera.
Si quieres que te la diga,
espera.
Respuesta: La pera.

210. Por la noche me lo pongo.
Por el día me lo quito.
Y en la siesta lo uso un poquito.
Respuesta: El pijama.

211. Santa, sin ser bautizada,
mártir, sin saber qué día,
no está conmigo de noche
y conmigo está de día.
Respuesta: La sandía.

212. Vengo de padres cantores
Aunque yo no soy cantor
Traigo hábitos blancos
Y amarillo el corazón.
Respuesta: El huevo.

213. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos. ¿Cuánto tardarán treinta
niños en cazar treinta moscas?
Respuesta: Tres minutos.

214. Soy redonda como el mundo,
al morir me despedazan,
me reducen a pellejo
y todo el jugo me sacan.
Respuesta: La uva.

215. Un camión va lleno de marranos. Se abre la puerta y se escapan todos.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: El imperio marrano.

216. Pico sin tener enojos.
Sin nacer, soy de corte.
Pero muchos, con arrojos.
Los dedos, viendo mi porte.
Respuesta: Las tijeras.

217. De Isabel, quitando el "bel",
y de Lucas, lo postrero.
¿Cómo se llama la joven?
Adivina, caballero.
Respuesta: Luisa.

218. Más de cien damas hermosas
vi en un instante nacer,
encendidas como rosas
y en seguida perecer.
Respuesta: Las chispas.

219. De la tierra voy al cielo
y del cielo he de volver;
soy el alma de los campos
que los hace florecer.
Respuesta: El agua / la lluvia.

220. Donde nadie sube, trepo,
lo que nadie come, trisco,
muy poco estoy en el valle,
pues lo mío son los riscos.
Respuesta: La cabra.

221. Incapaz soy de llorar,
doy amparo al peregrino,
por mis ojos de continuo
lágrimas corren al mar.
Respuesta: El puente.

222. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos
dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos dos?
Respuesta: Un perro, un gato y un loro.

223. Pajaritos van volando,
sin tripas ni corazón,
alimento para el vivo
y para el muerto perdón.
Respuesta: La abeja, la miel y la cera.

224. Pi y no llamo a los pollos,
miento y digo la verdad,
el que no lo acertare
bien tonto será.
Respuesta: El pimiento.

225. Es tan grande mi fortuna
que estreno todos los años

un vestido sin costura
de colores salpicados.
Respuesta: La serpiente.

226. Puede ser de Persia,
puede ser de Ana.
Por mas que se enrolle,
se ve en la ventana.
Respuesta: La persiana.

227. Yo fui tu primer sonido.
Cuando comenzaste a hablar.
Y soy la primera letra.
Que en el alfabeto está.
Respuesta: La letra A.

228. Se parece a un convento:
tiene entradas hacia fuera
y entradas tiene hacia dentro.
Respuesta: El panal.

229. Tengo una gran sombrilla
Y me buscan por sabrosa
Pero atención, ten cuidado
Que puedo ser venenosa.
Respuesta: La seta (hongo).

230. Tengo un mantón de manila
que no lo puedo doblar,
tengo bastante dinero
que no lo puedo contar,
y tengo medio melón
que no lo puedo partir.
¿Qué tengo?
Respuesta: El cielo, la luna y las estrellas.

231. Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tienes que estrujarlo bien.
Respuesta: El limón.

232. Hay tres relojes en una habitación. El primero marca las 7:15 el segundo las
9:45 y el tercero las 8:21 ¿Qué hora es?
Respuesta: Es hora de darles cuerda.

233. Madre e hija van a misa,
cada cual lleva su hija.
Tres peras les dieron,
¿a cómo partieron?
Respuesta: A una.

234. Tengo cabeza redonda,
sin nariz, ojos ni frente.
Mi cuerpo se compone tan solo
de blancos dientes.
Respuesta: El ajo.

235. Soy bella, soy muy fuerte;
cuando hablo todos me oyen
y tengo un solo diente
que muevo constantemente.
Respuesta: La campana.

236. Blanco fue mi nacimiento
y muy verde mi niñez,
encarnada juventud
y negra fue mi vejez.
Respuesta: La mora.

237. Alto, muy alto,
redondo como un plato
y negro como un pez,
no lo aciertas en un mes.
Respuesta: El sombrero de copa.

238. Blanca como una paloma,
que vuela y no tiene alas,
que habla y no tiene boca,
que anda y no tiene pies.
Adivina lo que es.
Respuesta: La carta.

239. Vuela en el aire, pace en la tierra.
Se posa en los árboles, anda en la mano.

Se deshace en el horno y se ahoga en el agua.
Respuesta: La nieve.

240. Cerca de mi casa vives,
cerca de mi puerta estás,
si se me acaba la harina,
tú me la puedes prestar.
Respuesta: La vecina.

241. Un hombre iba por la calle,
le dije que entrara y entró,
que me la metiera y me la metió.
Él quería sacarla, y yo le dije que no,
hasta que escurriera to lo que me echó.
Respuesta: El aceite.

242. Redondo y sin pies
Verde en el monte
Negro en la plaza
Y dentro del fogón
Coloradito en casa.
Respuesta: El carbón.

243. Sansón fue el más fuerte
El más sabio Salomón,
El más valiente fue David
Pero, ¿a quién le duro más el corazón?
Respuesta: Matusalham. Gén. 5: 24- 27.

244. Se estrella un avión y mueren todos, justo en la frontera entre España y
Portugal ¿A que Hospital tienen que llevar a los supervivientes?
Respuesta: No hay supervivientes.

245. Blanco fue mi nacimiento
y negra mi mocedad,
delgadita de cintura
y por los suelos tirá.
Respuesta: La hormiga.

246. Rompe y no tiene manos.
Corre y no tiene pies.
Sopla y no tiene boca.
¿Qué te parece que es?

Respuesta: El viento.

247. ¿Quién es aquella que espera
en nuestra sangre volverse,
y puede reconocerse
en que es verde por fuera
y también puede venderse?
Respuesta: La pera.

248. De colores muy galano,
soy bruto y no lo parezco,
perpetua prisión padezco,
uso yo el lenguaje humano,
si bien de razón carezco.
Respuesta: El loro.

249. Tiene hocico pequeñito,
se pesca siempre en el río,
tiene pintas de colores
y es alimento muy fino.
Respuesta: El cangrejo.

250. Tengo en todo tiempo frío,
mas no frío sin calor,
quémame al fuego en estío
y ve nadar mi señor
peces en mí sin ser río.
Respuesta: La sartén.

251. Vence al tigre y al león.
Vence al toro embravecido.
Vence a señores y reyes.
Ya todos deja vencidos.
Respuesta: El sueño.

252. Aunque yo nunca me mueva
por mí suben, por mi bajan;
soy de diversas materias
y mi utilidad la halagan.
Respuesta: La escalera.

253. ¿Qué profesión la de Teo,
si, en el pueblo que ejercía,

todos los días recibía
y repartía el correo?
Respuesta: Cartero.

254. En la mesa estoy
y no me comes;
en la lumbre
y no me abraso,
en el mar y no me mojo,
pero no estoy en tu ojo.
Respuesta: La letra M.

255. De la tierra nací yo,
conmigo el hombre es valiente,
a veces le doy salud,
a veces mato a la gente.
Respuesta: El vino.

256. No tuvo padre ni madre
y nació siendo ya hombre;
tiene bastantes parientes
y es bien sabido su nombre.
Respuesta: Adán.

257. Nieto de tu bisabuelo,
padre de tus hermanos,
de tus primos es el tío
y de tus tíos hermano.
Respuesta: El padre.

258. Aunque las adornamos a ellas.
cuando no tenemos carreras,
la gente tiene manía
de no llamarnos enteras.
Respuesta: Las medias.

259. En el bosque nací,
en el bosque crecí.
Cuando al pueblo me llevaron,
en toda canción me usaron.
Respuesta: La flauta.

260. Ven al campo por las noches
si me quieres conocer
soy señor de grandes ojos
cara seria y gran saber.
Respuesta: El búho.

261. De bello he de presumir:
soy blanco como la cal,
todos me saben abrir,
nadie me sabe cerrar.
Respuesta: El huevo.

262. A la vuelta del mercado,
he pagado por un mocito,
le he bajado los pantalones,
y le he comido lo mejorcito.
Respuesta: El plátano.

263. Todo el mundo lo lleva,
todo el mundo lo tiene,
porque a todos les dan uno
en cuanto al mundo vienen.
Respuesta: El nombre.

264. Conmigo va una amiguita
que imita todos mis actos.
Es tan negra mi amiguita,
que por las noches oscuras
no pueden verla los gatos.
Respuesta: La sombra.

265. Con mi cara tan cuadrada,
lisa o con dibujitos,
resignada y por los suelos,
me repito, me repito...
Respuesta: La baldosa / las losetas.

266. Tengo el cuerpo de madrea,
Mi cabeza es de metal
Mi afición verdadera
Es golpear y golpear.
Respuesta: El martillo.

267. Vivo entre dos muros.
Que no pueden verse.
Aunque no estoy doblada.
Me dobla la gente.
Respuesta: La esquina.

268. En lo más alto me ponen
para que el viento me dé.
Soy guía para los hombres
y siempre estoy de pié.
Respuesta: La veleta.

269. Muchos lo dan, casi nadie lo toma.
Cuando se necesita no se recibe.
Si se recibe casi nunca sirve.
Respuesta: El consejo.

270. Mi madre es tartamuda.
Mi padre es cantador
Tengo blanco mi vestido.
Amarillo el corazón.
Respuesta: El huevo.

271. Amiga soy del conejo
y también del colorín.
Siempre me encuentro en cojín.
¿Me lo aciertas, so pillín?
Respuesta: La letra C.

272. Mi casa llevo a cuestas,
Tras de mí dejo un sender.
Soy lento de movimientos
No le gusto al jardinero.
Respuesta: El caracol.

273. Desde Arabia a mí me traen
a servir a un gran Señor,
y en la iglesia me han quemado
sin la menor compasión.
Respuesta: El incienso.

274. Aquí estamos doce hermanos.
Yo, que el segundo nací.

Soy el menor entre todos.
¿Cómo puede ser así?
Respuesta: Febrero.

275. Soy redonda, soy de goma,
soy de madera o metal,
y hago siempre mi viaje
con otra amiguita igual.
Respuesta: La rueda.

276. Si quieres las tomas
y si no las dejas,
aunque suelen decir que son
comida de viejas.
Respuesta: Las lentejas.

277. Tengo dientes y no muerdo,
desenredo con cuidado,
caminos abro en tu pelo,
ya sea liso o rizado.
Respuesta: El peine.

278. La iglesia de barro,
el sacristán de palo,
los monaguillos
verdes y negrillos.
Cuando entra el sacristán,
todos se echan a temblar.
Respuesta: La orza de las aceitunas.

279. En rincones y entre ramas.
Mis redes voy construyendo.
Para que moscas incautas.
En ellas vayan cayendo.
Respuesta: La araña.

280. Con "V" empieza mi nombre,
suelo ir con la corriente,
dicen de mí -por costumbreque donde voy, va la gente.
Respuesta: Vicente.

281. Soy rechonchita y muy fuerte,
blanca soy como la leche,

de lado a lado me llevan
surcando mi campo verde.
Respuesta: La bola de billar.

282. En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquél que llora por mí
me está partiendo en pedazos.
Respuesta: La cebolla.

283. Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es verdad o
mentira?
Respuesta: Verdad. 5 x 4,20 + 2 = 23.

284. En redondo, en redondo,
en fila, en fila,
el que no me lo acierte
su nombre escriba.
Respuesta: La criba.

285. Mi abuelo tiene un hijo,
el hijo tiene otro hijo,
y ese otro hijo soy yo.
Busca bien mi parentesco
con la persona anterior.
Respuesta: El nieto.

286. Al dar la vuelta a la esquina
tropecé con un convento,
las monjas iban de blanco
y el sacristán en el centro.
Respuesta: La boca.

287. Es santa y no bautizada.
Y trae consigo el día.
Gorda es y colorada.
Y tiene la sangre fría.
Respuesta: La sandía.

288. Yo con mi hermana gemela andamos.
Siempre al compás,
con la boca por delante
Y los ojos por detrás.

Respuesta: Las tijeras.

289. Señoras y señoritas,
casadas y solteritas,
se las meten estiraditas
y se las sacan arrugaditas.
Respuesta: Las medias de nylon.

290. Como la espuma de blanca
voy por el campo y el suelo,
pero nunca por el agua,
porque en ella yo me pierdo.
Respuesta: La nieve.

291. Son las doce de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que tomar 4
pastillas, una cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última?
Respuesta: A las 3 de la tarde.

292. En un barco, va un matrimonio, tres hijos, y dos señoras ¿Cuántas suegras
van en el barco?
Respuesta: Una.

293. Para
Para
Para
Para

unos soy muy corto.
otros, regular.
los tristes muy largo.
Dios, la eternidad.

Respuesta: El tiempo.

294. Sufrió angustia,
penas y tribulación.
Y murió ciego y encadenado,
Por culpa de una traición.
Respuesta: Sansón. Jueces 16: 18- 31.

295. Dos niñas asomaditas
cada una a su ventana;
lo ven y lo cuentan todo,
sin decir una palabra.
Respuesta: Los ojos.

296. Soy como una escalerita
o como un hombre sentado

y cuando se habla de patas
soy las que tienen los bancos.
Respuesta: El número cuatro.

297. Verde fue mi nacimiento,
negra fue mi mocedad,
y ahora me visten de blanco
para llevarme a quemar.
Respuesta: El tabaco.

298. Madonna no lo tiene;
El Papa lo tiene pero no lo usa;
Bush lo tiene corto;
Schwartzenegger lo tiene largo y duro.
Respuesta: El apellido.

299. Puedes llevarlo en el pelo
y, a veces, en los zapatos.
Se coloca en la cintura
y en el rabo de los gatos.
Respuesta: El lazo.

300. Pi, pi, cantan los pájaros,
miento y digo la verdad;
por muy listo que seas,
creo que no acertarás.
Respuesta: El pimiento.

301. Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán
100 máquinas en hacer 100 artículos?
Respuesta: 5 minutos.

302. Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
El padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.
Respuesta: Esteban.

303. Tienen justo cinco dedos
como la mano;
se rellenan en invierno,
se vacían en verano.
Respuesta: Los guantes.

304. Era muy fiestero
Y cuando murió, hubo mucho lamento.
Porque fue lanzado
Al lugar de tormento.
Respuesta: El Rico. Lc. 16: 23.

305. Con "A" empieza mi nombre,
de las damas soy querido,
si me prenden estoy seguro
y si me sueltan, perdido.
Respuesta: El alfiler.

306. Iluminamos muy poco,
nuestra llama es vacilante;
cuando envejeces un año
nos apagas y te aplauden
Respuesta: Las velas.

307. La mitad del nombre mío
doy con mi nombre a entender;
la otra mitad se forma
con un nombre de mujer.
Respuesta: La ventana.

308. Son de color chocolate,
se ablandan con el calor
y si se meten al horno
explotan con gran furor.
Respuesta: Las castañas.

309. En lo alto y muy labrado
aparece un edificio,
redondo, nada cuadrado,
de toda parte cerrado,
sin ventana ni resquicio.
Respuesta: El cielo.

310. 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.

311. Cuando sonríes asoman
blancos como el azahar
unas cositas que cortan
y que pueden masticar.
Respuesta: Los dientes.

312. Unas surgen con la luna.
A otras las alumbra el sol.
Todas juegan al corro.
Y todas hermanas son.
Respuesta: Las horas.

313. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro, y
empieza con "c"?
Respuesta: El coco.

314. Campanita, campanera,
blanca por dentro,
verde por fuera,
si no lo adivinas,
piensa y espera.
Respuesta: La pera.

315. Soy un galán muy hermoso
de las damas muy querido;
nunca digo la verdad
ni en mentira me han cogido.
Respuesta: El espejo.

316. Un hombre ha venío,
me la ha metío,
me la ha sacao,
daño me ha hecho,
pídele a Dios
que me haga provecho.
Respuesta: La inyección.

317. En el aire voy volando,
una cuerda me mantiene
y la cola que yo tengo
la debo a quien me sostiene.
Respuesta: La cometa.

318. Yo soy una dignidad
y siempre suelo ser dos,
y soy cuatro y veinte y ciento,
pero tres y cinco no.
Respuesta: Los número pares.

319. Tiraste a mi padre,
tiraste a mi abuelo,
y contigo me estaré
hasta verme yo en el suelo.
Respuesta: El vino.

320. Como el algodón
suelo en el aire flotar.
A veces otorgo lluvia
y otras, sólo humedad.
Respuesta: La nube.

321. Ave soy, pero no vuelo:
Mi nombre es cosa muy llana:
Soy una simple serrana.
Hija de un hijo del suelo.
Respuesta: La avellana.

322. Guardada en estrecha cárcel
por soldados de marfil,
está una roja culebra
que es la madre del mentir.
Respuesta: La lengua.

323. Doy vueltas y no soy tiempo,
un secreto sé guardar,
si no me cuidan, me pierdo.
¿Con mi nombre sabrás dar?
Respuesta: La llave.

324. Hay un número que muy valiente se creía, pero cuando su cinturón le
quitabas todo su valor perdía.
Respuesta: El número ocho.

325. Nací como clavellina,
me enredé como una mora,

de los huesos de mi cuerpo
todo el mundo se enamora.
Respuesta: La granada.

326. Tiene ojos de gato y no es gato.
Orejas de gato y no es gato.
Patas de gato y no es gato.
Rabo de gato y no es gato.
Maulla y no es gato.
Respuesta: La gata.

327. Un palo muy triturado,
para que la gente le eche,
al blancuzco arroz con leche
o al riquísimo helado.
Respuesta: La canela.

328. Siempre estoy bajando,
siempre estoy subiendo,
bajo de vacío,
siempre subo lleno.
Respuesta: El cubo en el pozo.

329. Contengo todas las letras.
Los números y los signos.
Si me aprietan con los dedos.
Escriben hasta los niños.
Respuesta: La máquina de escribir.

330. Lo agarro con la mano,
lo pongo en el agujero,
empujo con la panza
y empieza el traqueteo. ¿Qué es?
Respuesta: El cospel del subte.

331. Damas comen de mi carne.
Damas comen de mi ser.
Si no adivinas mi nombre.
Poco ingenio has de tener.
Respuesta: Damasco.

332. Bailo siempre derechito;
cuando me empiezo a cansar,

tiemblo y caigo quieto al suelo
y el niño que está jugando
me tiene que levantar.
Respuesta: El trompo.

333. Fueron diez y ocho años,
Que la enfermedad la esclavizó.
Más cuando la vio N.S.J.C.
Libre al instante ella quedo.
Respuesta: La mujer con espíritu de enfermedad. Sn. Lc. 13:11- 14.

334. Cuando yo subo, tú bajas,
si tú subes, bajo yo.
A la misma altura nunca,
podemos estar los dos.
Respuesta: El sube y baja.

335. Unas regaderas
más grandes que el sol,
con que riega el campo
Dios nuestro Señor.
Respuesta: Las nubes.

336. Primera en mi entendimiento,
la segunda en mi memoria,
tercera soy en el cielo
y ausente estoy de la gloria.
Respuesta: La letra E.

337. Es un sabio gordinflón.
Si le preguntan no habla.
Sabe todas las respuestas.
Tiene todas las palabras.
Respuesta: El diccionario.

338. Fue una mujer malvada
empleada de Lucifer
que se decía profetiza
y a muchos los hacia creer.
Respuesta: Jesabeel. Apoc. 2: 20.

339. Estudiante que estudias
a la luz de la luna

¿qué animal tiene alas,
pero no tiene plumas?
Respuesta: El murciélago.

340. Vinieron, pero no vinieron;
se fueron, porque no vinieron;
vinieron y se quedaron,
porque vinieron.
Respuesta: Las zapatillas.

341. Hilillos como cabellos
finitos y rojos son,
se echan en la paella
y le dan muy buen color.
Respuesta: El azafrán.

342. Me sientes cuando estoy cerca
Me oyes pero no me ves
Y aunque seas deportista
No me alcanzas al correr.
Respuesta: El viento.

343. Redonda soy como el mundo,
sin mí no puede haber Dios,
Papa y Cardenales sí,
pero Pontífices no.
Respuesta: La letra O.

344. Una dama blanca, alta y delgada,
con la nariz larga y colorada;
mientras la nariz arde y crepita,
la dama se vuelve pequeñita.
Respuesta: La vela.

345. 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?
Respuesta: La máscara de hierro.

346. Somos hermanas cincuenta,
siempre unidas caminamos,
no teniendo lengua hablamos

y ajustamos nuestra cuenta.
Y si en la casa o la venta,
o para la iglesia vamos,
muchos nos franquean sus manos
con mil vueltas y ademanes,
marcándole siempre el alto
a nuestros cinco galanes.
Respuesta: El rosario.

347. Es blanca como la nieve,
es negra como el carbón,
las patas como una vela,
el cuello como una hoz.
Respuesta: La cigüeña.

348. De la huerta yo he venido
de ver al padre prior,
traigo los hábitos verdes
y encarnado el corazón.
Respuesta: La sandía.

349. Son hijos de tus abuelos,
de tus padres hermanos son.
Tus hermanos con tus hijos
tendrán esa relación.
Respuesta: Los tíos.

350. A veces doy alegrías,
a veces causo dolor,
y aunque sea fantasía
todos me tienen amor.
Respuesta: Los sueños.

351. Las monjas delante
con vestido blanco
siempre tú verás,
y a un cura de rojo
que viene detrás.
Respuesta: Los dientes y la lengua.

352. Una pareja de recién casados, quieren contraer matrimonio pero la iglesia
está cerrada ¿Cómo se casan?
Respuesta: Ya están recién casados.

353. Una vieja, muy revieja,
con un solo ojo y un rabo muy largo,
sólo come tela;
y a cada bocado,
pierde un trocito de rabo.
Respuesta: La aguja y el hilo.

354. El padre de mi cusico
no tiene alas, ni pies, ni pico.
Y mi cusico a la vez,
tiene alas, pico y pies.
Respuesta: El gorgojo que sale del haba.

355. No me utilizan los patos
más me llevan de apellido,
con "Z" empieza mi nombre,
¡y ya el resto es pan comido!
Respuesta: Los zapatos.

356. Verde fue mi nacimiento
y de luto me vestí,
los palos me atormentaron
y oro fino me volví.
Respuesta: La aceituna.

357. Mamífero rumiante
de cuello alargado.
Por el desierto, errante,
siempre anda jorobado.
Respuesta: El camello.

358. Se abre el telón y aparecen unas montañas y unos chorizos colgando.
¿Cómo se llama la película?
Respuesta: Chorizontes lejanos.

359. Soy liso y llano en extremo,
y, aunque me falta la voz,
digo en su cara a cualquiera
la más leve imperfección;
contesto al que me pregunta
sin lisonja ni aflicción,
si la misma cara pone,
la misma le pongo yo.
Respuesta: El espejo.

360. Voy con mi casa al hombro,
camino sin tener patas,
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.
Respuesta: El caracol.

361. Lo que en el calendario abunda
y en muchas partes del mes,
forma el nombre de una fruta
que a mí me gusta comer.
Respuesta: La sandía.

362. Me puedes ver en tu piso,
y también en tu nariz;
sin mí no habría ricos
y nadie sería feliz.
Respuesta: La letra I.

363. Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz;
si me abres no me quejo,
adivina quién soy yo.
Respuesta: El libro.

364. Vengo de los elementos,
traigo comida y no como,
soy pesado como el plomo
y liviano como el viento.
Respuesta: El barco.

365. Un convento bien cerrado,
sin campanas y sin torres
y muchas monjitas dentro,
preparan dulces de flores.
Respuesta: La colmena.

366. Una dama blanca,
por un campo negro,
anda que te anda
y el campo se llena
de blancas pisadas.
Respuesta: La tiza y pizarra.

367. Voy muy a gusto sentado
y de correr no me canso,
corro más que una carreta
pero no soy bicicleta.
Respuesta: El camión.

368. Sin ser el padre de Adán,
principio y fin del alma he sido.
En medio del mar
y al final de la tierra
se escucha mi sonido.
Respuesta: La letra A.

369. Cincuenta y cinco soldados
en cuerda amarrados van;
los cincuenta piden ave
y los cinco piden pan.
Respuesta: El rosario.

370. Yo no quiero que os canséis
y por eso recomiendo
que el acertijo miréis,
para suprimirle un perro
y su número obtendréis.
Respuesta: El número seis.

371. Un bate y una pelota cuestan 110 € en conjunto. El bate cuesta 100 € más
que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?
Respuesta: Bate 105 y pelota 5.

372. Entre pared y pared
hay una santa mujer,
ni es de carne,
ni es de hueso
y siempre lo tiene tieso.
Respuesta: La campana.

373. Un hombre lo hace de pie;
Una mujer lo puede hacer sentada;
Un perro lo hace a tres patas.
Respuesta: Dar la mano.

374. Tengo tinta, tengo plumas
y brazos tengo. Además,
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.
Respuesta: El calamar.

375. Verde nací, amarillo me cortaron.
En el molino me molieron.
Y blanco me amasaron.
Respuesta: El trigo.

376. Era grandote
Y estaba cargado de metal
Y al mismo tiempo era
Un siervo de todo mal.
Respuesta: Goliat 1º. Samuel. 17: 4- 7.

377. Viste de chaleco blanco
Y también de negro frac.
Es un ave que no vuela
Pero sí sabe nadar.
Respuesta: El pingüino.

378. En un lago hay una superficie cubierta de nenúfares y cada día esa
extensión dobla su tamaño. Si tarda 10 días en cubrir el lago, ¿cuánto tarda
en cubrir la mitad del lago?
Respuesta: 9 días.

379. La duración del Diluvio,
los ladrones de Alí Babá,
lo que se canta en el tute
¿el número lo sabes ya?
Respuesta: El número cuarenta.

380. En medio de un prado blanco
hay una flor amarilla,
que se la puede comer
el mismo rey de Sevilla.
Respuesta: El huevo frito.

381. Salimos cuando anochece,
nos vamos al cantar el gallo,

y hay quien dice que nos ve
cuando le pisan el callo.
Respuesta: Las estrellas.

382. Me encuentras en la playa
a la sombra y al sol,
mi nombre tiene cara
y también tiene col.
Respuesta: El caracol.

383. En
en
en
de

la calle me toman,
la calle me dejan;
todas partes yo entro,
todas partes me echan.

Respuesta: El polvo.

384. Pedro fue apóstol,
San Juan evangelista,
Y en que fiesta murió,
San Juan el Bautista.
Respuesta: En el cumpleaños de Herodes. Mt. 14: 6- 11.

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

386. El que la busca,
la busca llorando;
el que la hace,
la hace cantando,
y el que la estrena,
no la ve.
Respuesta: La caja.

387. Estando sano me cortan,
sin ser enfermo me curan
y en lonchas o pedacitos,
dicen que estoy exquisito.
Respuesta: El jamón.

388. Fui a la romería de San Ceferino,
a un padre y a sus siete hijas
me crucé por el camino;

en cada hija, siete sacos,
en cada saco, siete gatos;
gatitos, gatos, sacos,
hombres, mujeres
en el camino.
¿Cuántos iban a San Ceferino?
Respuesta: Uno solo.

389. Da oleadas como el mar,
tiene raspa y no es pescado,
y es la cosa más divina
que el alto cielo ha criado.
Respuesta: El trigo.

390. Cuando la ciencia nació,
el sol, la luna, los vientos
y todos los elementos
era ya nacida yo.
Respuesta: La nada.

391. Detrás de una esquina
hay una tina
llena de flores;
si eres discreta
acierta mi nombre.
Respuesta: Florentina.

392. De enana madre nacidas,
somos de agrio sabor,
refrescamos el calor,
mas después de bien crecidas,
damos ardiente licor.
Respuesta: Las uvas.

393. Grande fue su pecado
pero más fea su traición.
Y tres dardos veloces
Traspasaron su corazón.
Respuesta: Absalóm. 2º.Samuel 18: 14.

394. Es un campo colorado
con los surcos muy derechos;
muy en alto está situado
e inclinado de dos lados.

Respuesta: El tejado.

395. Treinta y dos sillitas blancas
en un viejo comedor,
y una vieja parlanchina
que las pisa sin temor.
Respuesta: La boca.

396. Entre dos lo tejen,
entre dos repican.
Unos no llegan a nada
y otros se multiplican.
Respuesta: El matrimonio.

397. Navegando para Roma,
Un viento los hizo naufragar.
¿Más quien dijo a Pablo,
No temas que todos sa han de salvar?
Respuesta: Un ángel del Señor. Hech. 27: 23, 24.

398. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, otros delante y detrás y
otros ni delante ni detrás.
Respuesta: Los hermanos.

399. El burro me lleva a cuestas,
metida en un baúl,
yo no la tuve jamás
y siempre la tienes tú.
Respuesta: La letra U.

400. ¿Quién hace en los troncos
su oscura casita
y allí esconde, avara,
cuanto necesita?
Respuesta: La ardilla.

401. ¿Qué cosa será aquella
que mirada del derecho
y mirada del revés
siempre un número es?
Respuesta: El seis y el nueve ó el 69.

402. En un rincón de la clase,
dónde yo estoy colocada,
acudes con los papeles
que no te sirven de nada.
Respuesta: La papelera.

403. Mi nombre es de peregrino.
Y tengo virtud notable.
Me encuentras en los caminos.
Y mi olor es agradable.
Respuesta: El romero.

404. Yo salgo todos los días,
por eso me llaman diario.
Estoy lleno de noticias,
sucesos y comentarios.
Respuesta: El periódico.

405. Se fueron a peregrinar,
ella y su marido también.
Y llegaron a los campos de Moab,
Procedentes de Belem.
Respuesta: Noemí y Elimelech. Ruth. 1: 1- 7.

406. El cielo y la tierra se van a juntar.
La ola y la nube se van a enredar.
Vayas donde vayas siempre lo verás.
Por mucho que andes nunca llegarás.
Respuesta: El horizonte.

407. Tengo una escopeta
de matar perdices,
que apunta a las nalgas
y da en las narices.
Respuesta: El peo.

408. Yo soy un pobre negrito,
no tengo brazos ni pies,
navego por mar y tierra
y al mismo Dios sujeté.
Respuesta: El clavo.

409. Tengo nombre árabe.
Soy cristiana, tengo cante.
Pero no canto necesariamente.
Y en el reino de Valencia.
Vivo constantemente.
Respuesta: Alicante.

410. Entró en tu alcoba y te lo pidió,
tú te negaste y te la metió,
tú sollozabas y él se reía,
al ver la sangre cómo corría.
Respuesta: La aguja de la jeringuilla.

411. Preparo el terreno
y la semilla siembro;
siempre esperando
que el sol y la lluvia
lleguen a tiempo.
Respuesta: El agricultor.

412. Si quieres saber quién soy,
esperen a que llueva.
Contando los colores del arcoíris
tendrán la prueba.
Respuesta: El número siete.

413. Duerme bien en su cunita
a veces es un llorón,
pero también se sonríe
tomando su biberón.
Respuesta: El bebé.

414. Es como algunas cabezas
y lleva dentro un cerebro
si la divido en dos piezas
y la como, lo celebro.
Respuesta: La nuez.

415. Somos sesenta mellizos.
En torno de nuestra madre.
Tenemos sesenta hijitos.
Y toditos son iguales.
Respuesta: Los minutos.

416. ¿Cuál es el bocado
puesto en tal lugar,
que aquél que lo masca
de él no se paga,
por más que lo masque,
jamás se lo traga,
y entero lo deja
y vuelve a tomar?
Respuesta: El freno del caballo.

417. En blancos paños nací
y en verde me transformé;
tanto fue mi sufrimiento
que amarillo me quedé.
Respuesta: El limón.

418. Fue un gran evangelista,
que en un carro predicó.
Y a un hombre arrepentido,
En agua bautizó.
Respuesta: Felipe. Hech. 8: 34- 39.

419. Es blanco como la leche
y negro como el carbón;
es dulce como la miel
y agrio como el limón.
Respuesta: El amor.

420. ¿Quién será la desvelada,
lo puedes tú discurrir?
Día y noche está acostada
y no se puede dormir.
Respuesta: La cama.

421. Una cosa quisicosa,
de ovalada construcción,
todos los hombres la tienen,
pero las mujeres, no.
El Obispo como todos
también tiene dos.
Respuesta: La letra O.

422. Iba caminando
cuando la sentí;

me puse a buscarla
y no la encontré;
y como no la hallé,
me la llevé.
Respuesta: La espina.

423. De pergaminos, o sedas,
o papel hechos estamos;
en verano gusto damos;
las manos han de estar quedas,
si es que nuestro oficio usamos.
Respuesta: Los abanicos.

424. Se levantó en el tribunal,
Y al pueblo arengó,
Y al no darle la gloria a Dios.
Engusanado se murió.
Respuesta: Herodes. Hech. 12: 21- 23.

425. Culebrinas de papel.
De varias tonalidades.
Las tiramos en las fiestas.
Y también en carnavales.
Respuesta: Las serpentinas.

426. Nadie lo ha visto en el mundo
ni lo ha llegado a tocar,
y ha derribado más casas
que arenas tiene la mar.
Respuesta: El huracán.

427. Termino cabeza arriba.
Empiezo cabeza abajo.
Y tan sólo preguntar.
Es mi trabajo.
Respuesta: El signo de interrogación.

428. Una cosa quiquiricosa,
pasa por el agua y no se moja,
pone huevos y no es gallina,
tiene albarda y no es pollina.
Respuesta: La tortuga.

429. Gaspar, Baltasar y Melchor.
Los transportan en camellos.
Y los dejan en enero.
A todos los niños buenos.
Respuesta: Los juguetes.

430. Sin ser árbol, tengo hojas.
Sin ser bestia, un buen lomo.
Y mi nombre en cada tomo.
Respuesta: El libro.

431. Sí mona, así te quiero,
un galán aseguraba
y a su dama así le daba,
astuto, su nombre entero.
Respuesta: Simona.

432. Rabo largo
a un ratoncillo
estaba buscando.
Si no hubiera sido
por el agujerillo,
¿qué habría sido del ratoncillo?
Respuesta: El gato.

433. Solo tres letras tengo.
Pero tu peso yo sostengo.
Si me tratas con cuidado.
Te llevare a cualquier lado.
Respuesta: El pie.

434. Era un hombre que meditaba,
con profunda devoción.
Poderoso en las escrituras,
Y noble de corazón.
Respuesta: Apolos. Hech. 18: 24, 25.

435. Al principio una cama
y una fiera después.
¿Alguno de vosotros
sabe qué animal es?
Respuesta: El camaleón.

436. En el estanque de bethesda,
Un milagro sucedió.
N o fue el ángel, no fue el agua,
Fue Jesús, quien lo realizó.
Respuesta: El paralítico de bethesda. Sn Jn. 5: 1- 9.

437. Ya me llevan,
ya me traen,
dándome siempre tormento,
porque el fuego en que me abraso
arde con el movimiento.
Respuesta: El incensario.

438. Todas las mujeres lo tienen entero,
y por presumir le rompen el cuero,
meten lo tieso por lo blanco
y las pelotillas se quedan colgando.
Respuesta: Los pendientes.

439. Aunque no soy importante.
En la vida pinto algo.
Mas no podré trabajar.
Cuando yo me quede calvo.
Respuesta: El pincel.

440. Todos los días del año
me levanto muy temprano
a quitar los desperdicios
y basuras de tu barrio.
Respuesta: El barrendero.

441. 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.
Respuesta: La boca, los dientes, las muelas y la lengua.

442. Calvo sube, calvo sube,
Decían al Profeta, unos jóvenes malosos.

¿Y cuantos de ellos murieron
Despedazados por dos osos?
Respuesta: Cuarenta y dos. 2º.Rey. 2: 23, 24.

443. Es bella, de hermosos frutos
y de fuentes cristalinas.
¿Quiénes dijeron esto
de la tierra de Palestina?
Respuesta: Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.

444. ¿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?
Respuesta: La lengua.

445. Un bulto veo venir,
sus pasos no hay quien los cuente,
y cuando se acerca a mí,
meto mi cuerpo en su vientre.
Respuesta: El coche.

446. De doce hermanos que somos,
el segundo yo nací
y soy el más pequeñín.
¿Cómo puede ser así?
Respuesta: El mes de febrero.

447. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón.
Si no me adivinas esta adivinanza serás un burro cabezón.
Respuesta: El aguacate.

448. Era general de un ejército
hombre de gran valor.
Pero con una enfermedad
Que le causaba dolor.
Respuesta: Nahaman el sirio. 2º.rey. 5: 1.

449. Con la cama de un navío
y casa de centinela,
se hace el nombre de mi dama
sin que le falte una letra.

Respuesta: Margarita.

450. Un hombre vio a Pedro y a Juan,
Que subían al templo a orar.
Y ellos le dijeron en el Nombre de
Jesucristo hoy te vas a levantar.
Respuesta: El paralítico de la puerta la hermosa. Hech. 3: 1- 10.

451. Un cazador en enero
una paloma mató,
la guardó para diciembre
y fresca se la comió.
Respuesta: La perra del cazador se llamaba Fresca.

452. Me pisas y no me quejo.
Me cepillas si me mancho.
Y con mi hermano gemelo.
Bajo tu cama descanso.
Respuesta: Los zapatos.

453. Soy roja como un rubí
y llevo pintitas negras,
me encuentro en el jardín,
en las plantas o en la hierba.
Respuesta: La mariquita.

454. Estoy de día y de noche
En el monte siempre está,
en continuo movimiento,
aullando sin parar.
siempre contando las horas.
Respuesta: El lobo.

455. Soy cuerpo que nadie vio,
resisto entre los mortales,
soy causa de muchos males,
pero si faltase yo
morirían lo animales.
Respuesta: El aire.

456. ¿Sabes de alguna letrita.
Que si la vuelta le das.

Enseguida se convierte.
De consonante en vocal?
Respuesta: La letra U.

457. ¿Quién será la que pasa entre mis ojos.
Si no soy más que un puente y no la cojo?
Respuesta: El agua.

458. Tiene yemas y no es huevo,
tiene copa y no es sombrero,
tiene hojas y no es libro.
Respuesta: El árbol.

459. Atento, que vengo de zumba,
que crío a mis hijos sin pelo ni pluma;
atento, que zumba y aprieta,
que crío a mis hijos
sin pluma, ni pelo, ni teta.
Respuesta: La abeja.

460. En granada hay un convento
con monjas mas de cien mil,
se miran unas a otras
por un velo muy sutil.
Respuesta: La granada.

461. Dime quién será un soldado,
tan poco animoso y fuerte,
que viene con lanza armado,
y si al contrario ha pasado
él mismo se da la muerte.
Respuesta: La abeja.

462. Buena es la convivencia,
suave como el perfume de una flor.
Que se esparce por el ambiente,
Como el rocío de Hermón.
Respuesta: El salmo. 133.

463. Almacén de historias rotas
dicen muchos que yo soy
y en colegios y oficinas
por los rincones estoy.

Respuesta: La papelera.

464. Un árbol con doce ramas.
Cada rama, cuatro nidos.
Cada nido, siete pájaros.
Cada cual con su apellido.
Respuesta: El año, los meses, las semanas y los días.

465. En el campo fui nacida,
en el campo me alimento;
dondequiera que me llevan
es para darme tormento.
Respuesta: La leña.

466. Me siembran,
me siegan,
me trillan,
me muelen,
me amasan,
me cuecen,
me comen en casa.
Respuesta: El trigo y el pan.

467. Verde fue mi nacimiento,
encarnado mi vivir,
y negra me fui poniendo
cuando me quise morir.
Respuesta: La mora.

468. En la ventana soy dama,
en el balcón soy señora.
En la mesa cortesana
y en el campo labradora.
Respuesta: El agua.

469. En cualquier día de la semana me verás.
Excepto en domingo, que no me encontrarás.
Respuesta: La letra S.

470. Tú estás tranquilamente en tu casa y pasa un coche por la calle. ¿Cómo se
llama al hombre que va conduciendo?
Respuesta: A voces.

471. ¿Quién es aquél tan ligero
que dos mil faltas compone
y la dama se lo pone
por el miembro más bajero?
Respuesta: El calcetín.

472. Era un hombre muy rico,
que vivía en Jericó.
Que cuando arrepentido,
Sus bienes repartió.
Respuesta: Zaqueo. Luc. 19: 1- 10.

473. Arquita chiquita,
de buen parecer,
ningún carpintero
la ha podido hacer.
Sólo Dios del cielo
con su gran poder.
Respuesta: La nuez.

474. En un castillo redondo.
Doce caballeros de guardia están.
Un flaco lancero y un gordo escudero.
Marchan al compás.
Respuesta: El reloj.

475. Es una red sin medida,
cuyos nudos no se ven
y duran toda la vida.
De esa red de pescar,
unos quieren salir
y otros quieren entrar.
Respuesta: El matrimonio.

476. Era gigante,
con más de seis codos de altura.
Y murió de una pedrada,
Que le rompió su cabeza dura.
Respuesta: Goliat. 1º. Samuel 17: 4.

477. 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.

478. Sal al campo por las noches.
Si me quieres conocer.
Soy señor de grandes ojos.
Cara seria y gran saber.
Respuesta: El búho.

479. A un cerezo me subí,
con cerezas yo me hallé,
yo cerezas no comí,
mas cerezas no dejé.
Respuesta: Había dos cerezas.

480. ¿Qué alimento ése será
que suelen llevar en un cesto
y dicen que está más fresco
cuanto más caliente está?
Respuesta: El pan.

481. Escucha tú mis consejos
dijo un sabio de Sión.
A mancebos distraídos
Que descuidan su salvación.
Respuesta: Salomón. Prov. 5: 1- 6.

482. Tengo patas bien derechas,
pero no me puedo mover,
llevo a cuestas la comida
y no la puedo comer.
Respuesta: La mesa.

483. Está en el edificio.
También en la maceta.
La llevas en el pié.
La coges en la huerta.
Respuesta: La planta.

484. En el mar es donde vivo.
Plateado es mi color.
Cruzo veloz como el rayo.
Adivina quién soy yo.
Respuesta: La sardina.

485. A pesar de no ser buque
tengo cuerdas y atavíos,
también tengo un regio puente,
pero nunca he visto un río.
Respuesta: La guitarra.

486. Capote sobre capote,
capote de frío paño,
aquel que llora por mí
me está partiendo a pedazos.
¿Quién soy?
Respuesta: La cebolla.

487. Alumbra sin ser candil
y algunas veces nos quema;
por la tarde va y se duerme
y a la mañana, despierta.
Respuesta: El sol.

488. De bronce el tallo,
las hojas de esmeralda,
de oro el fruto
y las flores de plata.
Respuesta: El naranjo.

489. Bajo mi carpa gigante,
acojo a chicos y grandes.
Payasos y trapecistas,
son típicos en mis pistas.
Respuesta: El circo.

490. Dieciséis personajes con el rey y reina.
Se enfrentan a otros tantos.
Si juegas mal te encontraras perdido.
¡Y ganara el contrario!
Respuesta: El ajedrez.

491. En Pergamo estaba.
Y allí se le escribió
Para que el amonestara,
A los que se apartaron de Dios.
Respuesta: Ángel o Pastor. Apoc. 2: 12- 17.

492. En el cielo soy de agua.
En la tierra soy de polvo.
En las iglesias de humo.
Y mancha blanca en los ojos.
Respuesta: La nube.

493. En el mar yo no me mojo.
En las brasas no me abraso.
En el aire no me caigo.
Y me tienes en tus brazos.
Respuesta: La letra A.

494. Tres partes tiene mi nombre:
en Francia está la primera;
la segunda, aunque te asombre,
dentro de un cisne se esconde
y la tercera la tiene la cocinera.
Respuesta: Francisco.

495. ¿Qué cosa posee el hombre
que nadie la puede ver?
Sin alas vuela hasta el cielo
y es la causa del saber.
Respuesta: El pensamiento.

496. Que timbre y número tenga
y en verdad portal no sea
es cierto, y el que desea
hablar por él, no lo cuelga.
Respuesta: El teléfono.

497. Tengo de rey la cabeza
calzo espuela pavonada,
llevo barba colorada,
mi sueño temprano empieza
y madrugo a la alborada.
Respuesta: El gallo.

498. Un combate que se entabla
muy lento o con rapidez.
Ninguno de los dos habla,
las piezas son más de diez.
Respuesta: El ajedrez.

499. Tiene un ojo y nada ve,
por abrir no es cosa dura,
sin embargo por cerrar,
sí que cierra y sí que es dura.
Respuesta: La cerradura.

500. Entre col y col lechuga.
Entre lechuga, una flor.
Que al sol siempre está mirando.
Dorándose con su calor.
Respuesta: El girasol.

501. El fuego me tiene miedo,
las plantas me quieren bien,
limpio todo lo que toco,
me tomas si tienes sed.
Respuesta: El agua.

502. Dos hermanos sonrosados,
juntos en silencio están,
pero siempre necesitan
separarse para hablar.
Respuesta: Los labios.

503. Siempre de mí dicen algo.
Aunque muy humilde soy.
No soy señor y me tratan.
Con la nobleza del don.
Respuesta: El algodón.

504. Que lo busquen en el mar.
Porque en la tierra.
Por más que aren, que aren.
Que en la tierra no lo encuentran.
Respuesta: El arenque.

505. En el campo me crié
más derecho que una vela;
si no me cogen a tiempo,
me vuelvo de macho a hembra.
Respuesta: El espárrago.

506. En el principio de Roma,
tú me puedes encontrar.
Vivo en medio de París
y también al final del mar.
Respuesta: La letra R.

507. ¿Quién es aquel caballero.
Que me causa maravilla.
Que mientras alzan la hostia.
Está sentado en su silla?
Respuesta: El organista.

508. Vive en el desierto,
mata a las personas.
Debajo de las piedras,
muy bien se acomoda.
Respuesta: El alacrán.

509. Es caminante sin patas,
que escribe curvadas emes,
que se achica, que se agranda,
va midiendo las paredes
y atravesando las redes.
Respuesta: El gusano.

510. Mi sombrero es una ola,
estoy en medio del año.
Nunca estoy en caracola
y sí al final del castaño.
Respuesta: La letra Ñ.

511. Si la dejamos se pasa;
si la vendemos se pesa;
si se hace vino se pisa;
si la dejamos se posa.
Respuesta: La uva.

512. Somos más de una
y salimos con la Luna,
si te pones a contarnos
te va a faltar más de una.
Respuesta: Las estrellas.

513. Había un hombre
entre los fariseos,
que vino a Jesús de noche
manifestándole sus deseos.
Respuesta: Nicodemo. Sn. Juan 3: 2.

514. Ris, ras, ris, ras.
Adelante y hacia atrás.
Mientras tenga que comer.
No dejare mi vaivén.
Respuesta: El serrucho.

515. Rojo o verde siempre estoy,
trabajando sin parar,
para evitar que a los niños
los puedan atropellar.
Respuesta: El semáforo.

516. Blanco salí de mi casa
con el tiempo enverdecí,
pero como blanco era,
blanco al final me volví.
Respuesta: El arroz.

517. En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron.
En un pozo me metí
y del pozo me sacaron
a la cocina a freír.
Respuesta: El aceite.

518. Col es parte de mi nombre,
mi apellido es floral,
más si lo quieres saber
a la huerta has de marchar.
Respuesta: La coliflor.

519. Dice Jesús: ustedes recibirán
el poder espiritual.
Y en todas partes predicarán
Combatiendo todo mal.
Respuesta: El poder del E.S. Hech. 1: 8.

520. Debajo de tierra hay un convento.
Todas las monjitas visten de negro
y se alimentan de su sustento.
Respuesta: Las hormigas.

521. Encima de ti me subo,
tú de gusto te meneas,
yo con el gusto me voy,
tú con la leche te queas.
Respuesta: La higuera.

522. En la jirafa descuella,
bajo la barba del rey.
Lo tiene cualquier botella,
la camisa o el jersey.
Respuesta: El cuello.

523. Juntos dos en un borrico,
ambos andan a la par.
Doce leguas cada uno
y una el otro nada más.
Respuesta: Las agujas del reloj.

524. Verde fue mi nacimiento.
Amarillo fue mi abril.
Tuve que ponerme blanco.
Para poderte servir.
Respuesta: El algodón.

525. 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.

526. En medio del cielo estoy
sin ser lucero ni estrella,
sin ser sol ni luna bella,
a ver si sabes quién soy.
Respuesta: La tierra.

527. A mí me proclaman rey,
pero yo no tengo reino;
afirman que soy muy rubio,
pero carezco de pelo;

me dicen que yo ando mucho,
pero apenas si me muevo.
Arreglo muchos relojes,
aunque no soy relojero.
Respuesta: El sol.

528. Tendían mantos y ramos,
Las gentes por el camino.
¿Más quien montaba,
El orejudo pollino?
Respuesta: Jesús. Mt. 21: 7, 8.

529. Pensando me vuelvo loco,
pensando me quedo enano.
¿Qué relación tengo yo
con la suegra de la mujer
de mi hermano?
Respuesta: Mi madre.

530. Él es tío sin sobrinos.
A todos calienta igual.
Si no sabes de quién hablo.
Tras la primavera vendrá.
Respuesta: El verano.

531. Soy blanco como el papel
y frágil como el cristal;
todos me pueden abrir,
pero ninguno cerrar.
Respuesta: El huevo.

532. Tengo corazón sin ser persona.
Tengo bata sin ser mujer.
Y el hombre elegante me lleva delante.
Respuesta: La corbata.

533. En el campo me crié.
Atada con verdes lazos.
Aquel que llora por mí.
Me está partiendo en pedazos.
Respuesta: La cebolla.

534. Soy un pulmón vegetal,
llenito de clorofila;
si quieres pasar por lila,
di que soy un animal.
Respuesta: El árbol.

535. Si un niño tarda una hora en recorrer 1 kilómetro, ¿cuánto tardarán dos
niños en recorrer 2 kilómetros?
Respuesta: Tardarán dos horas.

536. No está nunca en la vereda
pero siempre está en la calle;
nunca está con cerradura
pero siempre está con llave.
Respuesta: La letra LL.

537. Compuso tres mil proverbios
con santa dedicación.
Y mil cinco versos,
Por divina inspiración.
Respuesta: Salomón. 1º. Rey. 4: 32.

538. Una mujer va por un caminito alante,
que va a caer, que va a caer, que va a caer.
¿Qué es?
Respuesta: La vaca.

539. Locomotora no soy,
más cuando con vapor voy.
Dejo muy alisado
si me usan con cuidado.
Respuesta: La plancha.

540. Una cajita chiquita,
blanca como la cal:
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.
Respuesta: El huevo.

541. ¿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?
Respuesta: La muerte.

542. Yo soy muy buena señora,
donde me plantan estoy,
pero si me dan la mano
buena puñalada doy.
Respuesta: La espina.

543. Hombre soy de gran limpieza
y apreciado de mis amos,
todos me traen en las manos
porque sirvo con presteza;
y aunque no tengo cabeza,
tengo más de cien mil pies,
y el enigma mayor es,
que aunque blanco o amarillo,
cedo porque soy juicioso
y para todos un pillo.
Respuesta: El cepillo.

544. Con mi cámara te cojo,
a los aires yo te lanzo,
con mi antena te detecto
y en la pantalla te saco.
Respuesta: La imagen.

545. Doy vida y puedo matar,
no hay quien me gane a correr,
siempre te doy en la cara
y nunca me puedes ver.
Respuesta: El aire.

546. Doy al cielo resplandores.
Cuando deja de llover.
Abanico de colores.
Que nunca podrás coger.
Respuesta: El arco iris.

547. 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?
Respuesta: Los gallos no ponen huevos.

548. Tiene agujas y no cose.
No se mueve, pero anda.
Si le das cuerda funciona.
Y el paso del tiempo señala.
Respuesta: El reloj.

549. ¿Quién escucho la voz de Dios?
Cuando la zarza ardía.
E inmediatamente obedeció,
Porque el mandato urgía.
Respuesta: Moisés. Ex. 3: 4, 5.

550. Para ser más elegante
no usa guante ni chaqué
sólo cambia en un instante
por una "efe" la "ge".
Respuesta: El elefante.

551. ¿Cuál es una cama baja,
triste, sola y muy estrecha,
con grande presteza hecha,
donde nadie lleva alhaja
sino la que lleva puesta?
Respuesta: El ataúd.

552. Sobre la mesa se pone,
Sobre la mesa se parte
Y entre todos se reparte
Pero nunca se come.
Respuesta: La baraja.

553. ¿Qué espejo aquél puede ser
que aunque le des mil porrazos,
no lo harás jamás pedazos?
Respuesta: El agua.

554. Doy calorcito,
soy muy redondo,
me levanto muy temprano
y por la tarde me escondo.

Respuesta: El sol.

555. Tengo dientes afilados.
Que mucho brillan al sol.
Y aunque me falta la boca.
Soy un feroz comilón.
Respuesta: El serrucho.

556. Es cual espada de dos filos
siempre poderosa, siempre pura,
y el Señor Jesucristo,
recomienda su lectura.
Respuesta: La Santa Escritura. Sn. Juan 5: 39. Heb. 4: 12.

557. Mi madre es tartamuda,
mi padre es "cantaor",
tengo blanco mi vestido,
amarillo el corazón.
Respuesta: El huevo.

558. En primavera te deleito.
En verano te refresco.
En otoño te alimento.
Yen invierno te caliento.
Respuesta: El árbol.

559. 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.
Respuesta: El almanaque.

560. Tengo copa y no soy árbol,
tengo alas y no soy pájaro;
protejo del sol a mi amo,
en invierno y en verano.
Respuesta: El sombrero.

561. Murcia me da medio nombre
Una letra has de cambiar

Mas cuando llegues al lago
Mi nombre podrás terminar.
Respuesta: El murciélago.

562. Puesto de una manera
soy un número par
pero paso a los nones
si la vuelta me das.
Respuesta: El seis y el nueve.

563. Siete hijos ha la dama,
seis trabajan con ardor,
de la noche a la mañana
ruega el séptimo al Señor.
Respuesta: Los días de la semana.

564. Lo lleva el hombre por delante,
lo saca con mucho recelo,
tiene cabeza, y en ella
no hay ni un solo pelo.
Respuesta: El reloj de bolsillo.

565. Si tú lo quieres así,
adivíname esta cosa:
¿cuál es la dama que tiene
la cara contra la losa?
Respuesta: La estera.

566. Por mi gusto me rompen el cuero
y me hacen pequeño agujero,
y me meten el tipiricuando,
y las pelotas se quedan colgando.
Respuesta: Los pendientes.

567. En mí se mueren los ríos.
Y por mí los barcos van.
Muy breve es el nombre mío.
Tres letras tiene, no más.
Respuesta: El mar.

568. Si un tren va por la derecha y otro viene por la izquierda, ¿hacia dónde irá
el humo?
Respuesta: Hacia ningún sitio, porque los dos son trenes eléctricos.

569. Muñeco de plomo
que lleva fusil.
¿Sabes tú quién es?
Nunca nos dispara
ni dice un, dos, tres.
Respuesta: El soldadito de plomo.

570. Una cosa muy potente,
que sin piernas y sin alas,
crece, vuela y atraviesa
ríos, mares y montañas.
Respuesta: La voz.

571. Tengo cinco habitaciones.
En cada una un inquilino.
En invierno cuando hace frío.
Están todos calentitos.
Respuesta: El guante.

572. Camino sin tener patas,
y caminando agonizo;
unos me sacan la vida
y a muchos yo martirizo.
Respuesta: Las botas.

573. Mi ser por un punto empieza.
Por un punto ha de acabar.
El que mi nombre acierte.
Sólo dirá la mitad.
Respuesta: La media.

574. Te dice lo que está bien,
te dice lo que está mal
y no es ninguna persona,
¿de quién se puede tratar?
Respuesta: La conciencia.

575. Agita el cartucho,
carga la pistola,
pasa un algodón,
y con un azote
pone la inyección.
Respuesta: La enfermera.

576. Verde fue mi nacimiento
y blanca mi mocedad,
todos me tientan la panza
para ver si estoy preñá.
Respuesta: La berza.

577. No me pronuncies dos veces
que tengo sonido feo;
siendo la letra del kilo
en carreteras me veo.
Respuesta: La letra K.

578. Todas somos altas
gordas o delgaditas
y echamos mucho humo
por nuestras cabecitas.
Respuesta: Las chimeneas.

579. Retumban los tambores con ecos tremendos.
Y chispas fugaces, cae agua a raudales.
Respuesta: La tormenta.

580. Te lo digo y te repito
y te lo debo avisar,
que por más que te lo diga
no lo vas a adivinar.
Respuesta: El té.

581. Cuando quieras, quiero,
en la cama o en el suelo,
juntamos carne con carne
y pelo con pelo.
Respuesta: Los párpados.

582. Veintiocho caballeros
Espaldas negras y lisas.
Delante, todos agujeros.
Por dominar se dan prisa.
Respuesta: El dominó.

583. ¿Qué se encuentra una vez en un minuto, dos veces en un momento pero
ninguno en cien años?
Respuesta: La letra M.

584. Capilla sobre capilla,
son capas del mismo paño;
como yo no te lo diga,
no lo aciertas en un año.
Respuesta: La cebolla.

585. Adivina, adivina una figura es, dos lados más largos y dos cortos también,
se parece al cuadrado, pero se alarga de un lado a la vez.
Respuesta: El rectángulo.

586. Suelo ir de mano en mano.
Hojas tengo y no soy flor.
Aun teniendo muchas letras.
No soy de nadie deudor.
Respuesta: El libro.

587. Soy una cosa impalpable.
En absoluto hago ruido.
Y por todo el mundo vivo.
¡Ojo! quien me menciona.
Es quien me rompe.
Respuesta: El silencio.

588. Cuál será aquel animal
que rebuzna y no es borrico;
en la cara, en el hocico
y en el cuerpo es casi igual;
que trabaja irracional,
que lo que come merece,
tiene de burro la cara,
no es borrico y lo parece?
Respuesta: La burra.

589. Pálida es mi cara, pero hermosa a veces. De tarde se me ve borrosa, en
cambio de noche brillo como ninguna sobre él mar, sobre el río, o la laguna
¿Quién soy?
Respuesta: La luna.

590. Cien patos van por un puente,
todos a un mismo compás,
caminan divinamente,
con una pata na más.
Respuesta: Cien patitos con su madre.

591. Sirviente soy de sabios.
Mi oficio, aunque me faltan lengua y labios.
Es decir la verdad y la mentira.
A todo el que me mira.
Y tanto más me estiman mis señores.
Cuanto más firme tengo los colores.
Respuesta: La tinta.

592. Tiene orejas largas
tiene cola pequeña
en los corrales se cría
y en el monte tiene cuevas.
Respuesta: El conejo.

593. Unos decían: es bella tierra
pero traga a sus moradores
¿más quien hizo callar a
estos mal hablados señores.
Respuesta: Caleb. Núm. 13: 13.

594. En el mundo fui nacida,
pero Dios no me crió.
Si tienes entendimiento,
adivina quién soy yo.
Respuesta: La mentira.

595. Girando toda su vida.
Toda su vida girando.
Y no aprendió a ser más rápida.
Da una vuelta y tarda un día.
Da otra vuelta y tarda un año.
Respuesta: La tierra.

596. Era príncipe de los publícanos,
Pero bajo de estatura.
Ansiaba ver a Jesús,
Aunque fuera de las alturas.
Respuesta: Zaqueo. Lc. 19: 1- 6.

597. Tanto como en el invierno
es objeto aborrecido,
en el verano es querido,
buscado con afán tierno,
reservado y aplaudido.

Respuesta: El hielo.

598. Nico, Nico y su mujer
tienen cola, pies y pico.
Los hijos de Nico, Nico,
ni cola, ni pies, ni pico.
Respuesta: El gallo, la gallina y los huevos.

599. Quienes lo hacen, lo hacen silvando.
Quienes lo compran, lo compran llorando.
Quien lo usa, no sabe que lo usa.
Respuesta: El ataúd.

600. Es muy negro al parecer.
Su cuerpo carne no tiene,
porque la carne que veo
otro cuerpo la sostiene.
Respuesta: La sombra.

601. Es redonda sin ser bola,
es verde sin ser un prado,
tiene agua sin ser fuente,
tiene dientes y no muerde.
Respuesta: La sandía.

602. No tiene ni inicio, ni medio, ni final y toca las costas de cada continente
¿Qué es?
Respuesta: Óceano.

603. Blanco fue mi nacimiento,
me vistieron de colores,
por mí se pierden los hombres
y se quitan los honores.
Respuesta: La baraja.

604. Ni raíz ni rama tiene
esta conocida planta.
Anda y anda por el mundo
y el peso del hombre aguanta.
Respuesta: La planta del pie.

605. Nazco en lugares abruptos.
Sin haber tenido padre.

Y conforme voy muriendo.
Va naciendo mi madre.
Respuesta: La nieve.

606. Hombres y machos lo tienen,
hembras y mujeres, no.
Hasta el obispo en persona
tiene, como el toro, dos.
Respuesta: La letra O.

607. Tan largo como un camino.
Proviene de vegetal.
A pesar de su extensión.
En un cesto puede estar.
Respuesta: El hilo.

608. Sin ninguna ceremonia,
con el sombrero calado,
va delante de su rey,
del Papa y del magistrado.
Respuesta: El coche.

609. Todos me pisan.
Pero yo no piso a nadie.
Todos preguntan por mi.
Yo no pregunto por nadie.
Respuesta: La calle.

610. Aparece por delante.
Por los lados, por la espalda.
Te descuidas un instante.
Y te levanta la falda.
Respuesta: El viento.

611. Blanco fue mi nacimiento,
colorada mi niñez,
y ahora que voy para vieja
soy más negra que la pez.
Respuesta: La mora.

612. Redondita y pequeñita
para matarme me aplastan,

y un caldo precioso hacen
con el jugo que me sacan.
Respuesta: La uva.

613. El médico y su señora,
el practicante y su mujer,
se comieron nueve huevos
y tocaron sólo a tres.
Respuesta: La mujer del practicante es hija del médico.

614. Me componen cuatro palos,
impresos en cartulina.
Tengo reyes y caballos,
seguro que me adivinas.
Respuesta: La baraja.

615. Con tan sólo cuatro cuerdas,
que un arco pone en acción,
esta caja melodiosa
te alegrará el corazón.
Respuesta: El violín.

616. Vuelo sin ser golondrina y sin ser fuelle, resoplo, a la gente yo despeino y a
toda cosa me acoplo.
¿Qué soy?
Respuesta: El viento.

617. Tengo cabeza de hierro
y mi cuerpo es de madera,
al que yo le pillo un dedo,
¡menudo grito que pega!
Respuesta: El martillo.

618. Corre más que un ciclista.
Nunca da marcha atrás.
Si lo pierdes de vista.
¡Cómo envejecerás!
Respuesta: El tiempo.

619. Si lo ves, es invierno;
si lo guardas, pereces;
cada día lo tomas
más de mil veces.

Respuesta: El aliento.

620. Dios te ha dado riquezas,
Pero muchas en verdad.
Pero no disfrutas lo que tienes,
Es grande tu enfermedad.
Respuesta: ¿Quien lo dijo? Salomón. Eccl.6: 1, 2.

621. Por allí vienen nuestros padres,
maridos de nuestras madres,
padres de nuestros hijos
y nuestros propios maridos.
otro.
Respuesta: Dos hombres viudos, cada uno con una hija casadera, que se casan "mutuamente" con la hija del

622. ¿Quién es aquél que va allí,
que no es dueño de sus pies?
Lleva la tripa arrastrando
y el espinazo al revés.
Cuando empieza a caminar
mete los pies en el vientre,
y los pasos que va dando
no hay nadie que se los cuente.
Respuesta: El barco.

623. Mi principio está en un punto,
mi fin en un punto está,
porque siempre que me nombran,
me nombran por la mitad.
Respuesta: Las medias.

624. Ni espero que me lo aciertes
ni espero que me bendigas
y, con un poco de suerte,
espero que me lo digas.
Respuesta: El níspero.

625. En el campo fui criada
y en el campo fui nacida;
dondequiera que yo entro,
todos lloran y suspiran.
Respuesta: La cebolla.

626. Puedo ser alegre o triste,
según quien me toque esté.
Con que me rasgues las cuerdas,
buen sonido emitiré.
Respuesta: La guitarra.

627. Blanco soy como la nieve,
me sacan de una caña,
y aunque soy del otro mundo,
ahora ya nazco en España.
Respuesta: El azúcar.

628. De verde me volví negra
y me molieron con tino,
hasta que al final del todo,
de mí hicieron oro fino.
Respuesta: La aceituna.

629. Nicanor tenía un barco
y con él surcaba el río.
¿Era este un barco pequeño
o este era un gran navío?
Lee despacio, Encarnación y hallarás la
solución.
Respuesta: Norte, sur, este y oeste.

630. Se abre el telón y aparece una mona aplastada por una apisonadora.
¿Cómo
se llama la película?
Respuesta: Mona Lisa.

631. Con sus páginas abiertas.
Te va ilustrando la mente.
Si alguna vez lo prestaras.
Lo perderás para siempre.
Respuesta: El libro.

632. Mingo mingo está colgando
y Mango mango está mirando.
Si Mingo mingo cayera,
Mango mango lo comiera.
Respuesta: El jamón y el gato.

633. ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras y
acaba en "ina".
Respuesta: La retina.

634. En la ciudad o en el campo.
Es un amigo del hombre.
Adivina este animal.
Sin que te diga su nombre.
Respuesta: El perro.

635. ¿Cuál es la casa formada
de vestidos de animales;
cinco hermanos desiguales
hacen en ella morada,
para librarse de males?
Respuesta: El zapato.

636. Escucha las palabras de un sabio,
Que ya estaba un poco molesto.
A la risa dijo: enloqueces,
Y al placer, ¿de que sirve esto?
Respuesta: Salomón. Ecc. 2: 2.

637. Quién es un viejo ligero.
Que es de cuatro movimientos.
Puestos en doce cimientos.
Que, a cualquier pasajero.
Da más penas que contentos.
Respuesta: El año.

638. Porque es gato y araña.
Todo lo lleva delante,
los colmillos para la lucha
y la trompa para la ducha.
Respuesta: El elefante.

639. Cuatro gatos en un cuarto,
cada gato en un rincón,
cada gato ve tres gatas,
adivina cuántos son.
Respuesta: Cuatro gatos.

640. Soy la redondez del Mundo.
Sin mí no puede haber Dios.
Papas y Cardenales sí.
Pero Obispos no.
Respuesta: La letra O.

641. Tiene hocico y no es borrico,
tiene albarda y no es de lana,
tiene alas y no vuela,
no tiene patas y anda.
Respuesta: El pez.

642. Fueron engañados
por una mujer impía
y también fornicarios y
practicantes de idolatría.
Respuesta: Los siervos del Señor. Apoc. 2: 20.

643. Veinte patos caminaban, todos al mismo compás, y los veinte caminaban
con una pata no más.
Respuesta: Veinte machos con una hembra.

644. Por el tiempo desespero,
pero mira si soy bruto,
que a sesenta por minuto
nunca llegaré el primero.
Respuesta: El segundo.

645. Sin ningunos pies corría,
sin pies andaba y saltaba,
andaba de mano en mano
y nunca estaba parada.
Respuesta: La pelota.

646. Como cuerda, yo amarro.
Como cadenas, sujeto.
Tengo un brazo y muchos dedos.
Enterrados por el suelo.
Respuesta: La raíz de los arboles.

647. Como la piedra son duros;
para el perro un buen manjar

y sin ellos no podrías
ni saltar ni caminar.
Respuesta: Los huesos.

648. Si me mojas hago espuma
con ojitos de cristal
y tu cuerpo se perfuma
mientras llega mi final.
Respuesta: El jabón.

649. Mi comadre la negrilla
sentada está en una silla;
mi compadre el colorado,
la quemaba por el lado.
Respuesta: La olla y el fuego.

650. Es un bonito juego.
Tú te vas y yo me quedo.
Cuento, cuento, cuento.
Y luego voy a tu encuentro.
Respuesta: El escondite.

651. La madre de Marcela tiene 5 hijas. La primera se llama Lala, la segunda
Lela, la tercera Lila, y la cuarta Lola ¿Cómo se llama la quinta?
Respuesta: Marcela.

652. Te la digo, te la digo.
Te la vuelvo a repetir.
Te la digo veinte veces.
Y no la sabes decir.
Respuesta: La tela.

653. Siempre estoy en tu casa y cada vez estoy más delgado cada mes que pasa.
¿Qué soy?
Respuesta: El calendario.

654. Soy de piel o paño gordo.
Y me adhiero a tu cuerpo.
Para que no pases frío.
Cuando llega el invierno.
Respuesta: El abrigo.

655. En medio del cielo estoy.
Sin ser sol, ni luna llena.
Sin ser lucero, ni estrella.
A ver si aciertas quién soy.
Respuesta: La letra E.

656. Subí a un monte,
me encontré un chiquillo,
le quité los pantalones
y me comí sus güevecillos.
Respuesta: La avellana.

657. Mala fama a mí me han hecho.
Porque el barro es mi elemento.
A algunos de mis hermanos.
Les meten monedas dentro.
Respuesta: El cerdo.

658. Agrio es,
blanco por dentro
y amarillo por fuera.
Si no me lo aciertas,
tienes pavera.
Respuesta: El limón.

659. Son doce hermanas y todas gastan medias.
Aunque, van numeradas todas son cantadas.
Respuesta: Las horas del reloj.

660. Me abrigo con paños blancos
luzco blanca cabellera
y por causa mía llora,
hasta la misma cocinera.
Respuesta: La cebolla.

661. Vivo en el mar sin ser pez.
Y soy siempre juguetón.
Nunca me baño en el Rin.
Porque soy el mismo del fin.
Respuesta: El delfín.

662. A mi me tratan de santa
y traigo conmigo el día,

soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría.
Respuesta: La sandía.

663. En lo alto de la torre,
Alguien grita y agoniza,
por delante y por detrás,
te muestra su longaniza.
Respuesta: El badajo de la campana.

664. Con el pico pica,
y con la cola arrastra,
sin ser animal lo usa
hasta tu madrastra.
¿Qué es?
Respuesta: La aguja.

665. ¿Cuál es aquella virtud,
que es el cielo su morada,
y de tanta beatitud
que sin ella todo es nada?
Respuesta: La caridad.

666. Conmigo no están contentos;
me rechazan con enojo;
yo misma visito al viejo,
y a mí me visita el mozo.
Respuesta: La enfermedad.

667. Es redonda, es de goma.
De madera o de metal.
Y sale a dar una vuelta.
Con una amiga igual.
Respuesta: La rueda.

668. ¿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?
Respuesta: El cirujano.

669. Llevo, con gracia y donaire,
de colores mi cartera,
sólo salgo por la tarde
y espero siempre a que llueva.
Respuesta: El arco iris.

670. ¿Quién seré yo que encerrada
soy donde quiera que voy,
me encuentro siempre mojada
y al cielo pegada estoy?
Respuesta: La lengua.

671. Redondo como una arquilla
y blanco como la cal,
si no adivinas mi nombre,
seguro tonto serás.
Respuesta: El huevo.

672. Yo soy el diminutivo
de una fruta muy hermosa.
Tengo virtud provechosa.
En el campo siempre vivo
y mi cabeza es vistosa.
Respuesta: La manzanilla.

673. Somos siete hermanitos
que vivimos sólo un día,
uno nace y otro muere
y así pasamos la vida.
Respuesta: Los días de la semana.

674. León la tiene delante.
Motril la lleva detrás.
Justo, justo en el medio
Verás que la tiene Blas.
Respuesta: La letra L.

675. No soy triangular, no soy rectangular, no soy el cuadrado. Mi lado es una
línea curva.
¿Quién soy?
Respuesta: El círculo.

676. Para bailar me pongo la capa.
Y para bailar me la vuelvo a quitar.
Porque no puedo bailar con la capa.
Y sin la capa no puedo bailar.
Respuesta: El trompo.

677. Todos dicen que me quieren
Para hacer buenas jugadas
Y en cambio cuando me tienen
Me tratan siempre a patadas.
Respuesta: El balón.

678. Todos me pisan a mí,
pero yo a nadie piso.
Todos preguntan por mí,
pero yo a nadie pregunto.
Respuesta: El camino.

679. Somos muchos hermanitos
Que en la misma casa vivimos
Si nos rascan la cabeza
Al instante nos morimos.
Respuesta: Los fósforos (cerillas).

680. Nunca camina por tierra,
ni vuela, ni sabe nadar,
pero aún así siempre corre,
sube y baja sin parar.
Respuesta: La araña.

681. Vivo en alta situación
y en continuo movimiento,
con exactitud presento
del aire la dirección.
Respuesta: La veleta.

682. ¿Qué será, qué no será?
Unos lo tienen tó,
otros no tienen ná
y otros tienen la mitad.
Respuesta: Los padres.

683. En el monte fui nacido,
en el monte fui criado,
tengo nombre de señor
aunque no estoy bautizado.
Respuesta: El ruiseñor.

684. En una cumbre me ponen
para que el aire me dé,
sirvo de guía a los hombres
y me sostengo de pie.
Respuesta: La veleta.

685. Tres palomas van volando
y tres cazadores cazando.
Cada cual mató a la suya
y dos se fueron volando.
Respuesta: El que mató a la paloma se llamaba Cadacual.

686. Detrás de una puerta
lo han visto hacer,
sacar y meter
y dar con la panza,
y dice mi abuela
que no es picardía.
Respuesta: La llave.

687. Hablaron mal de su hermano
y ella de lepra se enfermó.
Más el arrepentido
De su hermano el perdón buscó.
Respuesta: Aarón y María. Núm. 12: 1, 2. 10,11.

688. Una vieja jorobada
tuvo un hijo enredador,
unos hijos buenos mozos
y un nieto predicador.
Respuesta: La viña.

689. Verde soy,
verde nací,
verde fue mi nacimiento
y luego vine a tener
con mi Dios siempre el asiento.
Respuesta: La corona de espinas.

690. Soy un palito muy derechito,
y encima de la frente
llevo un mosquito,
que ni pica, ni vuela,
ni toca la vihuela.
Respuesta: La letra I.

691. Un pino con cien garranchos;
en cada garrancho, cien zurrones;
en cada zurrón, cien panes;
en cada pan, 100 agujeros
y en cada agujero 100 ratones.
¿Cuántos ratones había?
Respuesta: Diez mil millones.

692. 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.

693. Sale una pareja de personas, el menor es hijo del mayor pero el mayor no
es padre del menor. ¿Quién es?
Respuesta: La madre.

694. Con su trompa preparada
pasa a tu lado zumbando,
se posa en tu piel desnuda
y tu sangre va chupando.
Respuesta: El mosquito.

695. De nada me sirven
estas cuatro patas,
que quieta estoy siempre,
sobre mí, el durmiente.
Respuesta: La cama.

696. Si vas a la feria.
Te puedes montar.
Vueltas y vueltas.
Subiendo y bajando.
Unas contento y otras gritando.
Respuesta: La noria.

697. Hoy cuando me levanté,
puse uno en cada pie.
Como no son los zapatos,
di tú, ¿qué puede ser?
Respuesta: Los calcetines.

698. Aunque diciendo mi nombre.
Des tú casi un estornudo.
Hacha me tiene en su vientre.
Pero mi sonido es mudo.
Respuesta: La letra H.

699. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había tres
pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible?
Respuesta: Abuela, madre e hija.

700. ¿Quién dijo estén juntos
y practiquen siempre la oración,
y esperen que la promesa del Padre
se cumpla en su corazón.
Respuesta: Jesús. Hech. 1: 4, 5.

701. Sin mí no puedes amar
y conmigo has de morir;
puedes matar a cualquiera,
pero no podrás vivir.
Respuesta: La letra M.

702. La última soy del cielo,
en Dios el tercer lugar.
Me encuentras siempre en navío
y nunca estoy en el mar.
Respuesta: La letra O.

703. Soy una bola grandota.
Que gira constantemente.
Y que desea saber.
Dónde meter tanta gente.
Si ya sabes quien soy yo.
Eres muy inteligente.
Respuesta: La tierra.

704. De dos nadas me formaron,
aunque bien valioso soy,
sin nacer en Inglaterra
entre los pares estoy.
Respuesta: El número ocho.

705. Iglesia chiquitilla,
gente menudilla,
sacristán de palo
y no lo aciertas en un año.
Respuesta: El pimiento.

706. En el campo me crié
dando voces como loca;
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.
Respuesta: La oveja.

707. Te llegan muy de mañana.
Y se van mucho después.
Regresan cada semana.
Y cuatro veces al mes.
Respuesta: Los fines de semana.

708. Como dos luceros cuelgo,
delante de dos cavernas,
sujeta estoy de dos ramas
que siempre están derechas.
Respuesta: Las gafas.

709. Del mar salió mi nombre
y, tan desgraciada nací,
que, huyendo de la desgracia,
contra una garita di.
Respuesta: Margarita.

710. Delante de Dios estoy,
entre cadenas metida,
ya me suben, ya me bajan,
ya estoy muerta, ya estoy viva.
Respuesta: La lámpara.

711. Tiene aire y no es el aire.
Tiene aire y tiene don.
Por eso aunque no es el aire.
Es el aire más señor.
Respuesta: El donaire.

712. Tierra por dentro,
alquitrán por fuera,
por ella van los coches
con sus cuatro ruedas.
Respuesta: La carretera.

713. Todo lo que en la escritura está
es bello y todo es cierto.
¿y que pueblo paso,
cuarenta años en el desierto?
Respuesta: Israel. Núm. 14: 33, 34.

714. 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.
Respuesta: El calor.

715. Con unos zapatos grandes
y la cara muy pintada,
soy el que hace reír
a toda la chiquillada.
Respuesta: El payaso.

716. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué
posición terminarás la carrera?
Respuesta: El segundo.

717. Llevo secretos a voces,
corriendo por esos mundos
y sin que nadie los oiga
los doy en unos segundos.
Respuesta: El teléfono.

718. Si el enamorado
fuera sabio y entendido,

ahí va el nombre de la novia
y también el del vestido.
Respuesta: Nombre: Elena, color: morado.

719. Dos padres y dos hijos
palomas van a cazar.
Tan sólo han cazado tres
y a una toca cada cual.
Respuesta: Uno de los hijos era padre también.

720. Muy a menudo la ves,
piensa un poco con astucia,
cuando está negra, está limpia,
cuando está blanca, está sucia.
Respuesta: La pizarra.

721. Ni de día, ni de noche.
Puede mi vela alumbrar.
Pero cuando sopla el viento.
Muy bien suelo navegar.
Respuesta: El velero.

722. Híseme de huertos y jardines
Y plante muchos árboles frutales
Hiseme de vacas, ovejas, oro y plata
Y también de instrumentos musicales.
Respuesta: Salomón. Ecc. 2: 4- 8.

723. Lleva su casita al hombro,
camina sin una pata
y va marcando su huella
con un hilito de plata.
Respuesta: El caracol.

724. Sobre la mesa me han puesto,
por la mitad me han partido,
todos me han manoseado,
pero nadie me ha comido.
Respuesta: La baraja.

725. Bajo tierra yo he nacido,
sin camisa me han dejado,
todo aquél que me haya herido,

por alegre que haya estado,
de seguro que ha llorado.
Respuesta: La cebolla.

726. Entre pared y pared
hay una santa mujer
que con el diente
llama a la gente,
con las muelas
a las mozuelas,
con los colmillos
a los chiquillos.
Respuesta: La campana.
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