
ADIVINANZAS· 

1 ) Ba¡o el sol no hay nada nuevo, 
por eso usted ha· de saber 
cuál es la santa del huevo, 
y rápido responder. 

2) Le pregunté' a un amigote
muy sabido en santoral:
¿cuál es el san qLJe anda en
bote de la corte celestial?

3) Adivina, adivinador,
tranquilo, recapacita:
¿qué Santo pita mejor
y se hace su musiquita?

4) Un convento muy cerrado,
si-n campanas y sin torres,
y muchas mon ¡ itas dentro
haciendo dulce de flores.

5) Dos niñas a la par
. que no se pueden mirar.

6) 

7) 

8) 

9) 

1 O) 

Vengo de padres cantores
. ,· ; \ 

pero yo cantor no soy;

tengQ blancg la copita 
y amarillo el corazón. 

Si es que puedes, adivina: 
¿qué flor se cayó en la ti na? 

Es viejo como. ninguno 
y ¡oven siempre lo es¡ 'e 

corre para ,todo el mundo 
áunque nunca tiene pies. 

' 

La última soy en cielo 
y en Dios· el tercer lugar; 
siempre estoy en barco 
y nunca e�toy en el mar. 

Entre más ca I iente estoy 
más· fresco yo soy. 
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l l) Tengo el san de santa, 
también t�ngo el día; 
soy roja y soy blanca 
y mi sangre es fría. 

12) Siempre me dicen algo;
aunque, muy humilde soy;

no soy señor, y sin embargo,
siempre me dicen ''don".

13) Cabeza llena de pájaros,
llenos de barro los pies,
el cuerpo tiene de leña,
adivina lo que es ..

14) Tengo ojos y no veo
a mí la tierra me cría
aunque, a veces escaseo
por culpa de la _sequía. I 

15) Adivinen, adivinen:
si no la matan
no está contenta.

16) un· señor yo conocía,
que daba y nada tenía.

í 7) Verde como loro, 
bravo como toro. 

18) Tengo cábeza redonda
sin nariz, ojos ni frente,
y mi cuerpo se compone
tan sólo de blancos dientes.

19) Garra, pero no de tigre,
pata, pero no de vaca.

20) Todos pasan por mí,
yo no paso por nadie;
todos preguntan por mí
yo no pregunto por nadie.
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