Riddles in Spanish
Riddles

Ready to test your Spanish skills with some riddles (adivinanzas)? See how many of these you can
answer correctly.

¿Qué cosa es?
¿Qué cosa es?
Que corre mucho y no tiene pies.

2.

Si quiero caminar salto, y si quiero parar me agacho.

3.

Suena a la misma hora todas las mañanas, para decirnos a todos:
¡Fuera de la cama!

4.

Entre la lluvia y el sol, un arco a todo color.

5.

Adivina mi nombre, soy quien vigila la casa y el mejor amigo del
hombre.

6.

Si lo tienes en tu bolsillo te lo mantendrá siempre vacío.

7.

Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo veinte veces y no
me la sabes decir. ¿Qué es?

8.

Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas. ¿Sabes quién soy?

9.

Doy lana y para hablar "digo beee", si no adivinas mi nombre, nunca te
lo diré.

10.

Nace en el mar, muere en el río. Ese es mi nombre, ¡pues vaya qué lío!

11.

Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar, el sábado soy la
primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy?

12.

Tengo orejas largas y una cola diminuta. Si echamos una carrera, gano
sin disputa.

13.

Tengo hipo al decir mi nombre, ¿quién soy?

14.

Si la tienes, la buscas; si no la tienes ni la buscas ni la quieres.

15.

Tengo el nombre de una niña, crezco en el fondo del mar y en la arena
de la playa tú me puedes encontrar.
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Es alargada y naranja, se la comen los conejos para así llegar a viejos.

17.

Abierto siempre estoy para todos los niños. Cerrado y solo me quedo
los domingos.

18.

Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo
doy, os lo coméis al instante. ¿Qué es?

19.

En tus manos limpio, en tus ventanas sucio. Si sucio, me ponen limpio,
y si limpio, me ponen sucio. ¿Qué es?

20.

Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan
por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. ¿Qué es?

21.

Siempre voy a un palmo por delante de ti. Me podrás tocar pero jamás
alcanzar.

22.

El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi
más temido enemigo.

23.

Tengo una hermana gemela y vamos siempre al compás, con la boca
por delante y los ojos por detrás.

24.

Tiene escama y no es un pez. Tiene corona y no es un rey

25.

Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un
pajarito. ¿Sabes quién soy?

26.

Tiene una cola que nunca se moverá. ¿Qué es?

27.

Siempre te responde aunque nunca te dirá nada nuevo.

28.

Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre. ¿Qué es?

29.

Sube llena y baja vacía. Si no se da prisa,la sopa se enfría.

30.

Siempre te persigo y copio todos tus movimientos, pero jamás podrás
tocarme ni atraparme. ¿Qué soy?

31.

Los dátiles son mi fruto y palmas doy a lo bruto.
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¡Pi!, cantan los pájaros, miento y digo la verdad; por muy listo que seas,
creo que no acertarás. ¿Quién soy?

33.

Mi nombre empieza con bo, no soy bota ni botijo, ¡bobo, tonto!, ¡si ya te
lo he dicho!

34.

Canta cuando todos están dormidos. ¿Quién es?

35.

¿Cuál es el animal que nunca se quita los zapatos para dormir?

36.

Iba una vaca de lado, luego resultó ser pescado.

37.

¿Qué es blanca cuando está sucia?

38.

Soy pequeña y de cristal, méteme al hoyo y no perderás.

39.

En la tierra te sembraron, las aves te desearon, cuando estuviste
dorado los hombres te segaron.

40.

Tiene cuello, pero no tiene cabeza. ¿Qué es?

41.

Estoy siempre presente a la hora de comer, pero jamás podrás
probarme, ¿qué soy?

42.

Sin el aire yo no vivo, sin la tierra yo me muero.
Tengo llemas y no soy huevo, Tengo copa y no sombrero.

43.

Todos me quieren para descansar.
¡Si ya te lo he dicho!
No lo pienses más.

44.

Siempre tan fresquito en el cucurucho. ¡Qué rico y qué frío! Y nos gusta
mucho.

45.

Por un caminito adelante, va caminando un bicho y el nombre de ese
bicho, ya te lo he dicho.

46.

Es pequeña como una pera, pero alumbra la casa entera. ¿Qué es?

47.

Soy una fruta, soy un pájaro, y en mi nombre hay "íes" a destajo.

48.

Soy pequeño y de madera y si me rozan me enciendo, ¿qué soy?
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Tengo agujas, pero no sé coser,
tengo números, pero no sé leer,
las horas te doy.
¿Sabes quién soy?

50.

Me llegan las cartas y no sé leer
y, aunque me las trago, no mancho el papel.
¿Qué es?

51.

Cógeme con cuidado, pues soy muy chiquita. Cuando me siembras me
transformo en plantita.

52.

Es tu favorita cuando sientes frío. La tienes escrita en el verso mío.

53.

Este banco está ocupado por un padre y un hijo el padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.

54.

Vivo en el bosque y en el circo, tengo dos orejas grandes y una nariz
larga, soy muy pesado y me llamo...

55.

En mí se mueren los ríos, y por mí los barcos van, muy breve es el
nombre mío, tres letras tiene, no más.

56.

Tengo mi cabeza afuera y mi cuerpo dentro. ¿Quien soy?

57.

¿Cuántos meses tienen 28 días?

58.

Cabeza de hierro, cuerpo de madera, si te piso un dedo, ¡menudo grito
pegas! ¿Qué es?

59.

Están hechos de tela, goma, esponja, plástico, son de color blanco, rojo,
azul o de otro color, ruedan, saltan y rebotan; Soy ovalada o redonda,
soy pequeña o grande, les gusto mucho a los niños y a los futbolistas,
¿quién soy?

60.

Tengo círculos negros rodeando mis ojos, pero no estoy cansado, si me
das algo de bambú, voy a quedar algo más que encantado.

61.

Mamífero rumiante, de cuello alargado, por el desierto, errante,
siempre ando jorobado.
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Ojos enormes tengo, los cierro por el día y por la noche los abro para
ejercitar mi puntería.

63.

Soy gordito y rosadito, soy bien cochinito y vivo en la granja.

64.

Si soy joven, joven quedo. Si soy viejo, viejo quedo. Tengo boca y no te
hablo. Tengo ojos y no te veo. ¿Quién soy?

65.

Bailo sin llevar capa, y sin capa no sé bailar.

66.

De celda en celda voy, pero presa no estoy.

67.

Camino sin tener patas, a cuestas llevo mi casa. Por donde mi cuerpo
pasa queda un hilillo de plata.

68.

Soy un mes de vacaciones con nombre de emperador. A veces refresco
el rostro, otras doy mucho calor.

69.

Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es?

70.

Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón. Espero que con lo que he
dicho sepas la solución. ¿Quién soy?

71.

Laborioso, laborioso, se encierra en fina seda y, cuando ha terminado,
ya no es él sino ella.
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Answers
29. La cuchara.

2. El canguro.

30. La sombra.

3. El despertador.

31. La palmera.

4. El arcoíris.

32. El pimiento.

5. El perro.

33. El botón.

6. Un agujero.

34. El gallo.

7. La tela.

35. El caballo.

8. La avellana.

36. El bacalao.

9. La oveja.

37. La pizarra.

10. Mario.

38. Una canica.

11. La letra S.

39. El trigo.

12. El conejo.

40. La botella.

13. El hipopótamo.

41. El plato.

14. La pulga.

42. Un árbol.

15. La concha.

43. La silla.

16. La zanahoria.

44. El helado.

17. El colegio

45. La vaca.

18. La abeja.

46. La bombilla.

19. El pañuelo.

47. El kiwi.

20. La calle.

48. La cerilla.

21. La nariz.

49. El reloj.

22. El ratón.

50. El buzón

23. Las tijeras.

51. La semilla.

24. La Piña.

52. La estufa.

25. La mariposa.

53. Esteban.

26. El piano.

54. El elefante.

27. El eco.

55. El mar.

28. El ajo.

56. El Clavo.
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57. Los 12.

65. Un trompo.

58. El martillo.

66. La abeja.

59. La pelota.

67. El caracol.

60. El oso panda.

68. El mes de agosto.

61. El camello.

69. La pera.

62. El búho.

70. El aguacate

63. El cerdo.

71. Gusano de seda.

64. El retrato.
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