
ADIVINANZAS 
1) Rueda que nunca rueda, · 

ojo que nunca ve, 
dame la mano mi vida 
y yo a ti te lo pondré. 

2) No es pájaro y vuela,
no canta, ni pone huevo 
y tiene. su nido en tierra. 

3} Un pie que pasa
lleno de fuego, 
. como los llanos 
deja los cerros. 

4) Tengo cuatro patas
y no soy un animal,. 
me sirven comidas sabrosas 
y no las puedo saborear. 

.S) Subo llena
y bajo vacía,. 
si no me apuro 
la sopa se enfría. 

6) Soy un negrito gritór:t
que nunca salgo de casa; 
y para hacerme callar 
me dicen ¡aló! 
y con eso basta. 

7) Techito de vivo color,
con la lluvia o con el sol 
me abro y me cierro 
sin fuerza mayor. 

8) ¿Quién es la dama
tan perfumada, 
que dice que manda harina 
y no manda nada? 

9) Dicen que soy el oro·
pero es verde mi color, 
cuando hablo todos aplauden 
me tratan como un señor. 

1 O) Cara amarilla · 
y pelo verde, 
muchos ojitos 

, y nunca duerme. 

11) Bailo siempre muy derecho
y cuando me em·piezo a cansar 
tiemblo y caigo quieto al suelo 
y un niño me puede levantar. 

12) Aunque digan que,está mal,
está bien, 
aunque digan que está bien, 
está mal. 

13) Como un copito de nieve,· 
como un montón de algodón, 
oculto al más poderoso 
como si fuera un ratón . 

14) Canoa que nunca va al.mar,
y que tampoco va al río, '. 
nunca va para adelante 
permanece en el bohío. 

15) Al norte del volcán
hay dos lagos 
que cuando inundan el ·valle 
es porque están disgustados. 

16) ¿Qué hacen 6 palomas en
una rama? 
• 

17) Pelado colgando
peludo mirando. 
Si pelado cayera, 
peludo comiera. 
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