Adivinanzas Medianas con Respuestas
Las adivinanzas medianas no son tan fáciles ni tan difíciles. Niños y adultos se divertirán
resolviéndolos.

1. Voy por el valle,
soy presumida
y soy vanidosa.
¿Quién soy?
Respuesta: La mariposa.

2. Con mi cara encarnada,
mi vestido verde
y mi ojo negro,
el campo alegro.
Respuesta: La amapola.

3. Redondito como un queso,
con cien metros de pescuezo.
Respuesta: El pozo.

4. Parece un reloj de arena
o eslabón de una cadena.
Respuesta: El número ocho.

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

6. ¿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.

7. ¿Cuál es la ficha del dominó que pesa menos?
Respuesta: El seis doble, porque tiene más agujeros.

8. ¿Cuál es el colmo de un elefante?

Respuesta: Ir vacía.

9. Fui al monte,
canté, canté;
vine a mi casa
y me arrinconé.
Respuesta: El hacha.

10. 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.

11. La cartera, compañera.
Me acompaña con frecuencia.
Voy de portal en portal.
Llevando correspondencia.
Respuesta: El cartero.

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

13. 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.

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

15. ¿Qué animal es un mueble?
Respuesta: El camaleón.

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

17. 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.

18. Colorín, colorado,
¿quién araña en el tejado?
Respuesta: El gato.

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

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

21. 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.

22. Chao, chao,
rabito "alzao".
¿Qué será?
Respuesta: El alacrán.

23. Una señorita muy arrugadita
con un palito atrás,
pasa tonto, que lo acertarás.
Respuesta: La pasa.

24. 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.

25. ¿A la de cuántas vueltas se acuesta un perro?
Respuesta: A la última.

26. Tapo al sol,
llamo a la luna
y de Persia
es mi fortuna.
Respuesta: La persiana.

27. ¿Cuál es el cuarto de uno?
Respuesta: Dormitorio.

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

29. Pelo arriba pelo abajo y en el medio un tajo ¿Que es?
Respuesta: El ojo.

30. ¿Qué animal es bígamo por sus pies?
Respuesta: El pato porque tiene dos patas.

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

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

33. Una niña tontiloca
con las tripas en la boca.
Respuesta: La guitarra.

34. Entre pared y pared
hay una cinta encarnada,

que lloviendo o sin llover
siempre la verás mojada.
Respuesta: La lengua.

35. Una gran naranja,
redonda, redonda,
su padre la alumbra,
su hija la ronda.
Respuesta: La tierra.

36. ¿Cuál es el número que al quitarle el 1 ya no vale nada?
Respuesta: El número diez.

37. Por más que me cubren.
Al final me descubren.
Respuesta: La mentira.

38. 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.

39. Ayer vinieron,
hoy han salido,
vendrán mañana
con mucho ruido.
Respuesta: Las olas.

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

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

42. Somos tres patitos
que en el agua están,
nadando, jugando,
cantando: ¡cuá, cuá!

Respuesta: El número dosciento veintidos (222).

43. Atada a un cordel, volaba y volaba.
Y desde la tierra, un niño la sujetaba.
Respuesta: La cometa.

44. ¡Escapa, escapa!
Que esto que te digo,
aunque no te obligo,
te abriga y te tapa.
Respuesta: La capa.

45. Es un redondel
con dos palotes
que van al revés.
Respuesta: El reloj.

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

47. Largo lo ves
y muy fino es.
Respuesta: El hilo.

48. 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.

49. Redondas como una plaza,
todos le quieren dar caza.
Respuesta: Las monedas.

50. Blanca soy
y, como dice mi vecina,
útil siempre soy
en la cocina.
Respuesta: La harina.

51. En los días de tu juventud,
acuérdate de tu creador.

Y serás de larga vida,
Lo dijo: ¿Qué predicador?
Respuesta: Salomón. Ecl. 12: 1.

52. Se puede quedar sin duros.
Por culpa de los peludos.
Respuesta: El peluquero.

53. ¿Qué lleva el rey en la nariz?
Respuesta: Mocos. ¡Pues, para ti son pocos!

54. Doce señoritas en un mirador.
Todas tienen medias y zapatos no.
Respuesta: Las horas del reloj.

55. ¿Por qué llevan los perros los huesos en la boca?
Respuesta: Porque no tienen bolsillos.

56. 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.

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

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

59. Vuelo pero no tengo alas.
¿Qué soy?
Respuesta: El viento.

60. 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.

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

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

63. 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.

64. Salta y salta
y la colita le falta.
Respuesta: El sapo.

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

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

67. Casi la lleva al principio.
Pancarta en la mitad.
Y amanecer ya muy al final.
Respuesta: La letra C.

68. ¿Qué le dice el water al torero?
Respuesta: ¡En la plaza te haces el chulo, pero aquí te cagas!

69. Soy alta como un gigante,
como el mayor ciudadano,
me miran porque soy bella
aunque siempre esté fumando.
Respuesta: La chimenea.

70. ¿Qué le dice el ratón a la vaca?
Respuesta: ¡Y tú tan grande, y sin sujetador!

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

72. 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.

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

74. Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué es?
Respuesta: El Anillo.

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

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

77. Juegan en la cancha más altos que bajos.
Meten la pelota dentro de los aros.
Respuesta: El baloncesto.

78. Atrás panza y delante espinazo.
Aciértamelo pedazo de ganso.
Respuesta: La pantorrilla.

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

80. Siempre lleva el cobertor,
haga frío, haga calor.
Respuesta: La oveja.

81. Ni corre, ni vuela,
pero siempre te precede,
cuando vas o cuando llegas.
Respuesta: La puerta.

82. ¿Qué cosa es,
que lo agarras de noche
y tú no lo ves?
Respuesta: El sueño.

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

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

85. 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.

86. ¿Cuál es el colmo de un oso panda?
Respuesta: Que le tomen una foto a color y salga en blanco y negro.

87. ¿Qué será, qué será,
lo que viene de casa
y nunca se va?
Respuesta: El camino.

88. ¿Qué es aquello que tienes pelos en un extremo y un agujero en el otro?
Respuesta: El cepillo de dientes.

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

90. Acertijo, acertajo,
no hay mañanita
que no me la encajo.
Respuesta: La gorra.

91. Lugar de compra.
Lugar de venta.
Donde cada ama de casa.
Hace su cuenta.
Respuesta: La tienda.

92. 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.

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

94. Una señorita
muy aseñorada
nunca sale afuera
y siempre esté mojada
Respuesta: La lengua.

95. ¿Qué tiene el elefante que otros animales no tienen?

Respuesta: Elefantitos.

96. Salgo de la sala,
voy a la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
Respuesta: La escoba.

97. Vasija blanca,
sin puerta
ni trampa.
Respuesta: El huevo.

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

99. De blanco como la cal,
todos me saben abrir,
pero ninguno cerrar.
Respuesta: El huevo.

100. Dentro de una vaina vamos.
Ni espada ni sables somos.
Respuesta: Las alverjitas.

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

102. En alto vive,
en alto vuela,
en alto toca
la castañuela.
Respuesta: La cigüeña.

103. Poseo dientes y ojos
y para hacerme trabajar
me has de meter en cerrojos.
Respuesta: La llave.

104. Resuélveme este dilema:
"soy una, pero soy media".
Respuesta: La media.

105. Blanca nací,
verde me crié
y de luto yo morí.
Respuesta: La aceituna.

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

107. Un cuarto de carne pulpa,
que echa leche por la punta.
Respuesta: Las tetas de la cabra.

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

109. 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.

110. De tus tíos es hermana,
es hija de tus abuelos
y quién más a ti te ama.
Respuesta: La madre.

111. 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.

112. Pinche colorado
va por el mar;
si no me lo aciertas,
te voy a capar.
Respuesta: El pimiento molido.

113. ¿Qué le dicen unas bragas a otras?
Respuesta: ¡Qué coño nos pondremos hoy!

114. ¿Cuál es el pez que siempre va lleno?
Respuesta: La ballena.

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

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

117. 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.

118. Es Puerto y no de mar.
Es rico, sin capital.
Respuesta: Puerto Rico.

119. 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.

120. Frio muy fríos estamos.
Y con nuestros sabores.
A los niños animamos.

Respuesta: Los helados.

121. ¿Qué cosa es,
que mientras más grande
menos se ve?
Respuesta: La oscuridad.

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

123. Va al prado y no come,
va al río y no bebe,
y con su cántico
se mantiene.
Respuesta: El cencerro.

124. Son mis colores tan brillantes.
Que el cielo alegro en un instante.
Respuesta: El arco iris.

125. Blanco es,
la gallina lo pone,
en la sartén se fríe
y por la boca se come.
Respuesta: El huevo.

126. 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.

127. Paco Pepe es ese hombre,
¿me puedes decir su nombre?
Respuesta: Francisco José.

128. Parecen persianas.
Que suben y bajan.
Respuesta: Los parpados.

129. 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.

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

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

132. Tan chico como un comino
y va conmigo al molino
Respuesta: El grano de trigo.

133. Olas me llevan, olas me traen.
Pero las velas, nunca se me caen.
Respuesta: El velero.

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

135. Ave me dicen,
llana me llaman.
Respuesta: La avellana.

136. ¿Cuál es el animal que tiene patas y no anda?
Respuesta: El piojo.

137. Aunque sea tan pequeño.
Siempre separo.
Y siempre detengo.
Respuesta: El punto.

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

139. Rodeo cuellos y cuellos.
Tanto de ellas como de ellos.
Respuesta: La bufanda.

140. 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.

141. Negro por fuera y verde por dentro.
Respuesta: Un cura hinchao de espinacas.

142. Cuenta mucho, tú lo lees
y también lo puedes ver.
¿Qué es?
Respuesta: El periódico.

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

144. Cargadas van, cargadas vienen
y en el camino no se detienen.
Respuesta: Las hormigas.

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

146. ¿En qué se parecen un barco, un perro y una familia?
Respuesta: En que el barco navega y el perro ladra. ¿Y la familia? ¡Bien, gracias!

147. 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.

148. 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.

149. ¿Cuál es la mujer que siempre sabe donde está su marido?
Respuesta: La viuda.

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

151. ¿Quién cayó como un bulto,
por quedarse dormido,
en la hora del culto?
Respuesta: Eutíco. Hech. 20: 9- 12.

152. ¿Qué empieza con 4 patas, luego con 2 y, termina con 3 patas?
Respuesta: El bebé.

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

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

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

156. La metí zumbando
y la saqué chorreando.
Respuesta: La cubeta en el pozo.

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

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

159. ¿Cuál es el colmo de un futbolista?
Respuesta: Tener un hijo pelota.

160. Tan largos como un palito,
me los como de un sorbito.
Respuesta: Los espaguetis.

161. ¿Cuál es el colmo de un mono?
Respuesta: Ser feo.

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

163. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?
Respuesta: La escoba. ¿Por qué?. Porque siempre va riendo.

164. Alto, altanero,
gran caballero,
gorro de grana
y espada de acero.
Respuesta: El gallo.

165. Fue proverbista
y también predicador
Fue un poeta sabio
y también gran escritor.
Respuesta: R. Salomón 1º. Rey. 4: 29- 32.

166. Me monto,
se menea,

el gusto me da
y la leche se quea.
Respuesta: El higo en la higuera.

167. ¿Por qué las estrellas no se ven de día?
Respuesta: Porque están durmiendo.

168. Cuanto más lejos,
más cerca,
y cuanto más cerca,
más lejos.
Respuesta: La cerca de una finca.

169. Ani lloró todo el día.
Perdió lo que más quería.
Respuesta: El anillo.

170. Diez damas,
cinco galanes,
ellos piden pan
y ellas piden aves.
Respuesta: El rosario.

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

172. Con traje de luces
estoy en la plaza,
delante de un bicho
que, a veces, me mata.
Respuesta: El torero.

173. ¿Cómo se dice pantera rosa en maya?
Respuesta: Tulum, Tulum, Tulum, Tulum.

174. Mi tío va,
mi tío viene
y en el camino
se detiene.
Respuesta: El cerrojo.

175. Madre e hija van a misa,
cada cual lleva su hija.

Tres peras les dieron,
¿a cómo partieron?
Respuesta: A una.

176. ¿De que color le compra un sordo las bragas a su novia?
Respuesta: De color transparente, para poder leerle los labios.

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

178. 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.

179. Sábana blanca tendida.
Mariquita negra.
Le baila encima.
Respuesta: La escritura.

180. ¿Cuál es el colmo de la amabilidad de un filósofo?
Respuesta: Acariciar una idea.

181. ¿Qué se corta sin tijeras
y aunque a veces sube y sube
nunca usa la escalera?
Respuesta: La leche.

182. ¿Qué profesión la de Teo,
si, en el pueblo que ejercía,
todos los días recibía
y repartía el correo?
Respuesta: Cartero.

183. 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.

184. ¿Qué le dice un spaguetti a otro spaguetti?
Respuesta: Oye, mi cuerpo pide salsa.

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

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

187. Aunque al dormir me consultan, nunca suelo contestar.
¿Quién soy?
Respuesta: La almohada.

188. ¿En dónde se pone el jefe de estación para darle la salida al tren?
Respuesta: Detrás del pito.

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

190. 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.

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

192. Su forma es de pera,
aunque es de cristal

da luz sin espera
para cada cual.
Respuesta: La bombilla.

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

194. Su forma es de pera.
Aunque es de cristal.
Da luz sin espera.
Para cada cual.
Respuesta: La bombilla.

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

196. Largo, largo, como un hilo,
pesa menos que un comino.
Respuesta: El pelo.

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

198. ¿Por qué los elefantes no van a la mili?
Respuesta: Porque tienen los pies planos.

199. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?
Respuesta: El gato, porque es gato y araña.

200. Yo con mi hermana gemela andamos.
Siempre al compás,
con la boca por delante
Y los ojos por detrás.
Respuesta: Las tijeras.

201. ¿Qué le dice el estropajo al jabón?
Respuesta: ¡No sé cómo nos las apañamos, que en todos los fregaos estamos metíos!

202. Dos negritos, se quieren juntar,
pero un cerro no los deja pasar.
Respuesta: Los ojos.

203. Todas las palabras sé.
Y aunque todas las explico.
Nunca las pronunciaré.
Respuesta: El diccionario.

204. Cien borombitos
en un borombón,
un mete y un saca,
un quita y un pon.
Respuesta: La orza de las aceitunas, el cazo para sacarlas y la tapadera.

205. De día llenos de carne,
de noche con la boca al aire.
Respuesta: Los zapatos.

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

207. Tengo agujas y no sé coser.
Tengo números y no sé leer.
Respuesta: El reloj.

208. 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.

209. Lo usa el tendero
para comer,
lo lleva entero
si sabes leer.
Respuesta: El tenedor.

210. Una en la tierra,
una en la luna;
pero en el cielo no
encontrarás ninguna.
Respuesta: La letra A.

211. Para salir a la esquina
ponte pan en el talón y camina.
Respuesta: El pantalón.

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

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

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

215. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes ¿Cuántos panes
son?
Respuesta: Dos panes y medio.

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

217. Larga como una soga
y muerde como una loba.
Respuesta: La zarza.

218. Flor blanca,
mata verde,
maduro me cogen
y seco me venden.
Respuesta: El café.

219. Unas surgen con la luna.
A otras las alumbra el sol.
Todas juegan al corro.
Y todas hermanas son.

Respuesta: Las horas.

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

221. 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.

222. 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.

223. Golpe tras golpe.
Clavos tras clavo.
Eso es lo que yo hago.
Respuesta: El martillo.

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

225. Olas hace,
río no es,
barbas tiene
y hombre no es.
Respuesta: El trigo.

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

227. ¿En qué se parecen los bancos a un muerto?
Respuesta: En que a los bancos y al muerto los llevan entre cuatro vivos.

228. Hace espuma,
quita las manchas
y huele muy bien.
¿Qué cosa es?
Respuesta: El jabón.

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

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

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

232. ¿Cómo se llama la ministra de asuntos exteriores de Japón?
Respuesta: Toquisque me soba.

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

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

235. Con el dinero lo compro,
con los dedos lo deslío,
por la cara me lo como.
Respuesta: El caramelo.

236. Sale a pasear de noche
Tiene luces y no es coche.
Respuesta: La luciérnaga.

237. Verde por fuera
Roja por dentro
Bailarinas en el centro.
Respuesta: La sandía.

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

239. 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.

240. ¿Cuál es el colmo de un carnicero?
Respuesta: Tener un hijo chuleta.

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

242. ¿En qué se parece un burro a un coche que anda con gasógeno?
Respuesta: En que los dos andan a fuerza de leña.

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

244. Entre dos piedras feroces
sale un tío dando voces.

Respuesta: El peo.

245. No he de darte más razones.
Sin mi perderías los pantalones.
Respuesta: El cinturón.

246. Lo rascaba llorando
de la crin a la cola
y en él se iba trotando
por una loma.
Respuesta: El caballo.

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

248. 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.

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

250. Me hincho tanto,
tanto y tanto
que me deshago yo en llanto.
Respuesta: La nube.

251. Campo blanco,
semilla negra,
dos que lo ven
y uno que lo siembra.
Respuesta: La escritura.

252. Cueva con treinta y dos machacantes.
Que dispone de un solo habitante.

Respuesta: La boca.

253. La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,
¿sabrías decirme qué es mío?
Respuesta: Mi madre.

254. 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.

255. Como conoce la clave,
gira por su laberinto
y deja entrar al recinto.
Respuesta: La llave.

256. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?
Respuesta: El murciélago.

257. Cierta personita,
¡qué buena será,
que nada nos pide
y todo nos da!
Respuesta: Una madre.

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

259. Mis caras redondas,
¡qué estiradas son!
a fuerza de golpes,
así canto yo.
Respuesta: El tambor.

260. ¿Cómo se llama el ministro de la guerra de Israel?
Respuesta: Bala va, bala viene.

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

262. Se pone sobre la mesa,
se corta y se reparte,
pero no se come.
Respuesta: La baraja.

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

264. Nuestra dueña nos coloca
uno a cada lado.
Siempre pendientes,
siempre colgados.
Respuesta: Los pendientes.

265. Todos me buscan
para descansar
si ya te lo he dicho
no lo pienses más.
Respuesta: La silla.

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

267. El que pinta es pintor.
Yo pinto y no recibo tal honor.
Respuesta: El pincel.

268. Tan redondo como una nuez,
mientras más le quitas
más grande es.
Respuesta: El agujero.

269. Estando sano me cortan,
sin ser enfermo me curan

y en lonchas o pedacitos,
dicen que estoy exquisito.
Respuesta: El jamón.

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

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

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

273. Digo pío
y no soy pájaro,
miento y digo la verdad.
Respuesta: El pimiento.

274. ¿Cuál es el colmo de una modista?
Respuesta: Hacerle una falda a una montaña.

275. ¿Qué le dice la gallina al tren?
Respuesta: A fuerza me ganarás pero a huevos no.

276. Sin hueso y sin compostura,
todos los hombres lo llevan
incluido el señor cura.
Respuesta: El cuello de la camisa.

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

278. Pino sobre pino, sobre pino.
Lino, sobre lino, flores.

Y alrededor amores.
Respuesta: La mesa.

279. Ordenes da, órdenes recibe,
algunas autoriza, otras prohíbe.
Respuesta: El cerebro.

280. Si yo soy yo, y tú eres tú ¿Quién es el más tonto de los dos?
Respuesta: Yo.

281. ¿Qué le dice el piojo a la cabeza de un calvo?
Respuesta: ¡No te des brillantina, que me escurro!

282. 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.

283. El que la hace,
la hace cantando,
y el que la recibe,
la recibe llorando.
Respuesta: La caja.

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

285. Tan redondo como una cazuela,
tiene alas y no vuela.
Respuesta: El sombrero.

286. 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.

287. Como te cases o te embarques.
En este día fatal, todo te saldrá mal.
¿Qué será?
Respuesta: Martes.

288. 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.

289. Hondo, hondo, barril sin fondo, si no la sabes eres un tonto
Respuesta: El aro.

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

291. ¿Qué es suficiente para uno, demasiado para dos y nada para tres?
Respuesta: El secreto.

292. Colgada voy por delante.
Y al hombre hago elegante.
Respuesta: La corbata.

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

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

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

296. Una señorita
va por el mercado,
su cola es muy verde,
su traje morado.
Respuesta: La berenjena.

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

298. Brazos tengo desiguales.
Ya mí ritmo se mueven los mortales.
Respuesta: El reloj.

299. 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.

300. Te la digo
y no me entiendes,
te la repito
y no me comprendes.
Respuesta: La tela.

301. 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.

302. Muchas damas en un castillo,
todas visten de amarillo.
Respuesta: Las naranjas.

303. 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.

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

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

306. ¿Quién será, quién no será, que en todas partes está?
Respuesta: Dios.

307. ¿Qué es, qué es,
que te da en la cara
y no lo ves?
Respuesta: El viento.

308. 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.

309. No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
Respuesta: La garrapata.

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

311. Me lleváis,
me traéis,

y si sois nuevos
quizás me mordéis.
Respuesta: Los zapatos.

312. De claro como el agua al rojo oscuro,
salud y alegres fiestas os procuro.
Respuesta: El vino.

313. A muchos se lo suelen tomar.
Si antes no se han ido a pelar.
Respuesta: El pelo.

314. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
Respuesta: Zumba.

315. Pobrecito, pobrecito,
siempre andando,
siempre andando,
nunca sale de su sitio.
Respuesta: El reloj de pared.

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

317. Un platito de avellanas,
que de día se recoge
y de noche se derrama.
Respuesta: Las estrellas.

318. Almacén de historias rotas
dicen muchos que yo soy
y en colegios y oficinas
por los rincones estoy.
Respuesta: La papelera.

319. Cinco hijitos tiene cada una
y dan tortazos como ninguna.
Respuesta: Las manos.

320. Te digo y te repito
que si no lo adivinas
no vales un pito.
Respuesta: El té.

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

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

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

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

325. Que es lo que no ha sido, que debe ser pero cuando lo es ya no lo sera?
Respuesta: La mañana.

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

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

328. Arquita chiquita,
de buen parecer,
ningún carpintero
la ha podido hacer.

Sólo Dios del cielo
con su gran poder.
Respuesta: La nuez.

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

330. Es negro como un curita
y no se cansa de hacer bolitas.
Respuesta: El escarabajo.

331. Una pierna y un sombrero
se aguantan de pie.
¿Qué es?
Respuesta: El hongo.

332. Roja es
y verde la ves.
Respuesta: La sandía.

333. ¿Qué le dice el cepillo a una chaqueta negra?
Respuesta: ¡Qué polvo tienes, morena!

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

335. Pasa por el fuego
y no se quema;
pasa por el agua
y no se moja.
Respuesta: La sombra.

336. De celda en celda voy.
Pero presa no estoy.
Respuesta: La abeja.

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

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

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

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

341. Una señorita muy aseñorada
pasa por el agua y no se moja nada.
¿Quien es?
Respuesta: La sombra.

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

343. 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.

344. 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.

345. Lentes chiquitas,
jóvenes o viejas:
si quieres nos tomas
y si no nos dejas.
Respuesta: Las lentejas.

346. 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.

347. Soy un número, y no miento,
que tengo forma de asiento.
Respuesta: El número cuatro.

348. 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.

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

350. Mientras ella cacarea,
él va buscando pelea.
Respuesta: El gallo y la gallina.

351. Pequeño como una nuez
y sube al árbol sin pies.
Respuesta: El caracol.

352. Adivina, adivinanza
¿cuál es el ave
que pica en la granja?
Respuesta: La gallina.

353. 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.

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

355. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo sé.
Respuesta: Mi madre.

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

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

358. 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.

359. ¿Cuantos animales de cada especie llevo Moisés en el Arca?
Respuesta: Ninguno, el del Arca era Noé.

360. ¿Cómo se dice méndigo o mendigo?
Respuesta: Mendigo, el acento siempre en el higo.

361. Picante, picante,
cabeza redonda,
tiene muchos dientes
y no tiene boca.
Respuesta: El ajo.

362. ¿Cuál es el animal que siempre llega al final?
Respuesta: El delfín.

363. Sin salir de su casa
por todos los sitios pasa.
Respuesta: El caracol.

364. Si un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿Hacia qué lado echará el humo?
Respuesta: Es eléctrico, no echa humo.

365. Los hijos de Chi cantaron laringe, los hijos de moraleja dijeron que ya
¿Qué es?
Respuesta: La chirimolla.

366. 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.

367. Te lo digo, te lo digo,
te lo vuelvo a repetir.
Respuesta: El té.

368. ¿Cuál es el colmo de lo imposible?
Respuesta: Perder un imperdible.

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

370. Lana sube,
lana baja,
los ladrones no trabajan.
Respuesta: La navaja.

371. Un palito muy derechito,
y en la cabeza un sombrerito.
Respuesta: La letra I.

372. Blanco como la nieve y la sal;
se puede abrir, pero no se puede cerrar.
¿Qué es?
Respuesta: El huevo.

373. 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.

374. Sale de la sala,
entra en la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
Respuesta: La escoba.

375. Un niño muy regordete
a su madre se la mete.
Respuesta: El cerrojo.

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

377. Soy alta y delgada.
Tengo un ojo, hago vestidos.
Y no me los pongo.
Respuesta: La aguja.

378. 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.

379. ¿Cómo se dice bombero en chino?
Respuesta: Atacallamas.

380. Come, come y come,
pero grande no se pone.
Respuesta: La hormiga.

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

382. Hojas tengo
y no soy árbol,
lomo tengo
y no soy caballo.
Respuesta: El libro.

383. No es el amor y tampoco el latido.
¿Qué es?
Respuesta: El corazón.

384. Col, col, colera;
flor, flor, florera:
si estamos juntas,
¿Qué planta apuntas?
Respuesta: La coliflor.

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

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

387. Una letra pizpireta,
de perdiz y cazoleta.
Que se esconde en la maceta.
Respuesta: La letra Z.

388. ¿Quién es el que bebe por los pies?
Respuesta: El árbol.

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

390. ¿Cuál es el colmo más pequeño?
Respuesta: El colmillo.

391. Una señora muy aseñorada.
Tiene muchos dientes,
y se cose a puntadas.
Respuesta: El cierre relámpago.

392. Se pone para dormir,
aunque no es un camisón,
puede ser de lana, seda o algodón.
Respuesta: El pijama.

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

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

395. Mi hijo se va a llamar...
se va a llamar...

Su nombre lo he dicho ya.
Respuesta: Sebastián.

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

397. 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.

398. Tengo cien patos, metidos en una caja. ¿Cuántas patas y picos son?
Respuesta: Cuatro patas y dos picos.

399. ¿Cómo se llaman los calzoncillos blancos en ruso?
Respuesta: Guardapelotov.

400. ¿Qué le dice la sartén a la alcuza?
Respuesta: ¡Quítate, que me ensucias!

401. Pajarito sin pies,
que anda volando
y nadie lo ve.
Respuesta: El viento.

402. Acompañó a Pablo
en una gran misión.
Y fue azotado
Sin ninguna consideración.
Respuesta: Silas. Hech. 16: 23, 24.

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

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

405. 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.

406. ¿Por qué el mar hecha espuma?
Respuesta: Porque la sirenita se llama Ariel.

407. En la mejor ocasión
al lado del mazapán y
a la espera del champán.
Respuesta: El turrón.

408. ¿Cuál es el animal que tiene la cabeza más separada del cuerpo?
Respuesta: El bacalao.

409. ¿Qué se hace más grande mientras más le quitas?
Respuesta: El hoyo.

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

411. Dicen que son de dos
pero siempre son de una.
Respuesta: Los dedos.

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

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

414. ¿En qué se parecen la bragas y las hojas de higuera?
Respuesta: En que las dos tapan el higo.

415. De mi ojo cuelga.
Un hilo largo.
Que une las telas.
Haciendo las prendas
Respuesta: La aguja.

416. Hago paredes, pongo cimientos.
Y a los andamios subo contento.
Respuesta: El albañil.

417. Dos torres altas,
dos andadores,
un espantamoscas
y cuatro andadores.
Respuesta: La vaca.

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

419. ¿Cómo se dice, "kleenex" en Chino?
Respuesta: Sacamoquito.

420. Negra por dentro,
negra por fuera,
es mi corazón
negra madera.
Respuesta: La aceituna.

421. 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.

422. En los baños suelo estar,
aunque provengo del mar.

Respuesta: La esponja.

423. ¿Cuál es el colmo de una pistola?
Respuesta: Tener perrillo en vez de gatillo.

424. ¿Cómo se escribe: "durmiendo" o "dormiendo"?
Respuesta: Despierto.

425. Mientras más tienes,
más le das,
y mientras más le das,
menos tienes.
Respuesta: El hambre.

426. Juntos vienen, juntos van.
Uno va delante, otro va detrás.
Respuesta: Los pies.

427. 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.

428. Dicen que la tía Cuca,
se arrastra con mala racha.
¿Quien será esa muchacha?
Respuesta: La cucaracha.

429. 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.

430. Una vieja tontiloca,
con las tripas en la boca,
llama gente y alborota.
Respuesta: La campana.

431. Unos decían: es bella tierra
pero traga a sus moradores

¿más quien hizo callar a
estos mal hablados señores.
Respuesta: Caleb. Núm. 13: 13.

432. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?
Respuesta: Tener una hija cómoda, un hijo listón y una mujer coqueta.

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

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

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

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

437. 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.

438. Estoy dentro de él
y no puedo entrar en él.
Respuesta: El espejo.

439. En verano barbudo.
Yen invierno desnudo.
¡Esto es muy duro!
Respuesta: El bosque.

440. Durante el verano escondido,
en el invierno encendido.
Respuesta: El brasero.

441. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia dispersa?
Respuesta: El pulpo (Porque el pulpo esta en el mar, la pulpa en la carnicería y el púlpito en la Iglesia).

442. ¿Por qué dan los perros tantas vueltas al acostarse?
Respuesta: Porque no encuentran la almohada.

443. Un campo bien labrado
no gasta reja ni arado.
Respuesta: El tejado.

444. Aunque de comida voy cargado
la gente me vacía
y nunca soy tragado.
Respuesta: El plato.

445. ¿Qué será, qué no será,
que buen estiércol nos da?
Respuesta: El mulo.

446. Manteles de honor,
todo lo tapan y el río no.
Respuesta: La nieve.

447. ¿Cuál es otro colmo de la paciencia?
Respuesta: Meter un alpargate en una jaula y esperar que cante.

448. En el buen tiempo a nadie marea,
en cuanto llueve repiquetea.
Respuesta: La gotera.

449. ¿De qué hay que llenar un cántaro para que pese menos que el vacío?
Respuesta: De agujeros.

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

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

452. ¿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.

453. Empieza por "a"
y no es ave,
sin ser ave, vuela.
¿Quién será?
Respuesta: La abuela.

454. Fui por un camino,
encontré una dama,
le pregunté su nombre
y me dijo: Juana.
Respuesta: La damajuana.

455. Muchos golpes recibe
cuando a la gente,
la entrada prohíbe.
Respuesta: La puerta.

456. 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.

457. 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.

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

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

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

461. Tamaño de una cazuela,
tiene alas y no vuela.
Respuesta: El sombrero.

462. Si subo nos vamos, si baja nos quedamos.
¿Qué es?
Respuesta: Ancla.

463. De hierro es,
de hierro es.
En todos los dedos coge,
tú no sabes lo que es.
Respuesta: El anillo o el dedal.

464. Lavandera a mí me llaman
y no conozco el jabón.
Respuesta: La bandera.

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

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

467. ¿Cuál es la casa formada
de vestidos de animales;
cinco hermanos desiguales

hacen en ella morada,
para librarse de males?
Respuesta: El zapato.

468. 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.

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

470. De siete en siete vamos.
Cogiditos de las manos.
Respuesta: Los días de la semana.

471. 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.

472. Entre dos con pelo,
estoy yo sin pelo;
entro seco
y salgo mojado.
¿Quién soy?
Respuesta: El arado.

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

474. Como cuerda, yo amarro.
Como cadenas, sujeto.
Tengo un brazo y muchos dedos.
Enterrados por el suelo.

Respuesta: La raíz de los arboles.

475. Blanca soy,
blanca nací,
pobres y ricos
comen de mí.
Respuesta: La sal.

476. ¿Para qué se hacen las plazas de toros redondas?
Respuesta: Para que los perros no se meen en las esquinas.

477. Oro parece, plata no es, ¿Qué es?
Respuesta: El plátano.

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

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

480. Atadas se van,
y sueltas se están.
Respuesta: Las zapatillas.

481. Tan largo como un camino,
hoza la tierra como un cochino.
Respuesta: El río.

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

483. No soy el sol,
tampoco el fuego;
pero la casa
bien que caliento.

Respuesta: La calefacción.

484. Sube cargada,
baja sin nada.
Respuesta: La cuchara.

485. Igual que un caramelito,
abajo tiene un palito.
Respuesta: El chupa chup.

486. ¿Qué es que tiene patas pero no puede caminar?
Respuesta: La silla.

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

488. Pila de hierro,
agua de oliva,
y no me lo aciertas
hasta que no te lo diga.
Respuesta: El candil.

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

490. ¿Cómo se llama el ministro de aviación de Japón?
Respuesta: Si caigo, mi jodo.

491. Cuándo me llamas desaparezco.
¿Qué soy?
Respuesta: El silencio.

492. 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.

493. ¿Qué habitante de Madrid tendrá mayor cabeza?
Respuesta: El de mayor sombrero.

494. 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.

495. Es cosa muy transparente
y se ve perfectamente.
Respuesta: Las gafas.

496. ¿Cuál es la cabeza que menos sesos tiene?
Respuesta: La cabeza de ajo.

497. Era insensato y mezquino,
Y el infierno fue su destino.
Respuesta: Nabal. 1º.Samuel 25: 3,25, 37,38.

498. ¿Qué es, di,
que nace en el suelo
y tiene nariz?
Respuesta: El garbanzo.

499. Tan redondo
como un alpargate,
y tiene pelos
en el chichirigate.
Respuesta: El cepillo.

500. 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.

501. 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.

502. 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.

503. 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.

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

505. Voy escribiendo
y en el camino
yo me entretengo.
Respuesta: El lápiz.

506. 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.

507. 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.

508. 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.

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

510. A ti acudo,
en ti maduro,
trabajo y estudio
para el futuro.
Respuesta: El colegio.

511. Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
y al venir, es que me voy.
Respuesta: El cangrejo.

512. Una vieja con un diente
que llama a toda la gente.
Respuesta: La campana.

513. Si el enamorado
fuera sabio y entendido,
ahí va el nombre de la novia
y también el del vestido.
Respuesta: Nombre: Elena, color: morado.

514. Aunque tiene dientes
y la casa guarda,
ni muerde ni ladra.
Respuesta: La llave.

515. 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.

516. Dos hermanitos muy igualitos,
en llegando a viejecitos
abren los ojitos.
Respuesta: Los zapatos.

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

518. Cruza los ríos, también los mares.
Vuela sin alas a todas partes.
Respuesta: La carta.

519. ¿Qué es lo que tiene todo el mundo que nunca se puede quitar?
Respuesta: La sombra.

520. Botón sobre botón,
botón de filigrana
y no me lo aciertas
en una semana.
Respuesta: La piña.

521. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal?
Respuesta: El arroz.

522. Dos mellizos en la escuela,
el uno escribe
y el otro borra.
Respuesta: El lápiz y la goma.

523. 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.

524. ¿Qué bicho dirás que es,
Que es algo y nada a la vez?
Respuesta: El pez.
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