Adivinanzas y más adivinanzas
1. En verdes ramas nací,

2. Mi madre es tartamuda,

en molino me estrujaron,

mi padre es cantor,

en un pozo me metí,

tengo blanco mi vestido,

y del pozo me sacaron

amarillo el corazón.

a la cocina a freír.
4. Doy al cielo resplandores
3. Te lo digo y te repito

cuando deja de llover:

y te lo debo avisar,

abanico de colores,

que por más que te lo diga

que nunca podrás coger.

no lo vas a adivinar.
6. Dos hermanas muy unidas
5. En mí se mueren los ríos,

que caminan a un compás

y por mí los barcos van,

con las piernas por delante

muy breve es el nombre mío,

y los ojos por atrás.

tres letras tiene no más.
8. Tengo cola y no soy animal,
7. Pérez anda,

y aunque subo muy alto, muy alto,

Gil camina,

de las alas del ave estoy falto

tonto será

y no puedo a mi antojo volar.

quien no lo adivina.
10. Muchas damas en un agujero
9 Dicen que soy rey y reino no

y todas visten de negro;

tengo;

muchas damas por un camino

dicen que soy rubio y no tengo pelo;

y no hacen polvo ni remolino.

afirman que ando y no me meneo;
arreglo relojes sin ser relojero.
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11. Ojos enormes yo tengo

12. Es redonda, es de goma,

que cierro durante el día

de madera o de metal,

y por las noches los abro.

y sale a dar la vuelta

Soy la que chista y vigila.

con una amiga igual .

13. Por más que me cubren

14. Viste de chaleco blanco

al final me descubren.

y también de negro frac..
Va por el agua y la tierra,

15. Sin el aire, yo no vivo;

mas tiene alas y no vuela.

sin la tierra, yo me muero.
Tengo yemas y no soy huevo.
Tengo copa y no sombrero.

16. Roer es mi trabajo,
el queso mi aperitivo,
y el gato ha sido siempre,

17. Poncho duro por arriba, poncho

mi más temido enemigo.

duro por abajo, patitas cortas,
cortito paso.

18. Me visto muy elegante, y no voy
a ninguna fiesta, con la levita

19. Soy la primera en la rama y la

flamante, me zambullo en la pileta.

última en cantar. No te asustes por
el ruido que así me puedes llamar.

20. Alto, altanero, gran caballero,
cresta de grana, capa y espuela de

21. Blanca y redonda al principio, te

acero.

achicas mucho después y tan
chiquita te pones que al final ni se

22. Siempre quietas, siempre

te ve.

inquietas, durmiendo de día, de

¿?

noche despiertas.

23. En el campo me crié entre largos

24. Oro no es, plata no es ¿qué es?

vedes lazos, aquel que llora por mi
es el que me hace pedazos.

26. Brama y brama como el toro
y relumbra como el oro.

25. Pasa por el aire pasa por el mar
no tiene lengua y sabe hablar.

28. Vuela sin alas, silba sin boca,
pega sin manos y no se lo toca.

27. En una calle muy limpia anda una
dama a un compás, que camina pa

30. Hermanos son, uno va a misa y el

delante con los ojos para tras.

otro no.

29. Te la digo y no me entiendes, te

32. Si se estira se encoje, y si se

la repito y no me comprendes.

encoje se estira, ¿Qué será?

31. Una pregunta tan fácil

34- Alto, alto como un pino,

sabiéndola preguntar:

pesa menos que un comino.

¿Qué planta se va a regar
cuándo la van a cortar?

36. Somos muchos hermanitos, en
una sola casa vivimos, si nos rascan

33. ¿Que es algo y nada a la vez?

la cabeza al instante morimos.

35. Mi picadura es dañina,

38. ¿Qué será, qué es:

mi cuerpo insignificante,

mientras más grande,

pero el néctar que yo doy

menos se ve?

os lo coméis al instante.
37. Todos me pisan a mí, pero yo no
piso a nadie; todos preguntan por
mí, yo no pregunto por nadie.
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