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ADIVINANZAS 1 
1 ) ¿ Qué cosa es, 13) Yo nazco todos los años

que en todo está? tan gordito y tan entero

2) En ermar hay un queso
y todos los años muero
delgado como un papel.

en· el queso hay una O 
en la O hay una T. 14) Muy arrogante, gran

3) lEn qué mes del año
cabal lera, gorra de grana, 
capa dorada y 

las mujeres hablan menos? espuelas de acero. 

4) ¿cuál es el mayor castigo 15) Tengo siete vestidos muy
para un bígamo? hermosos: uno rojo, otro 

1 

5) Qué es lo que va 
1

de Costa anaranjado, otro amarillo, 
Rica a Guatemala sin otro verde, otro azu 1 
moverse y sin dar un - celeste, otro azul turquí 
solo paso? y otro violeta,· y me los 

pongo todos cuando 
6) ¿cuándo entran los perros llueve.

a la iglesia? 
16) Tiene hojas de esmeralda,

7) ¿ En qué se parecen las flor de plata,
monedas a los zapatos? de oro el fruto. 

-8) · Redondo como un queso 17) En el cielo soy de agua,
con media vara de en la tierra soy de polvo, 
pescuezo. en las iglesias de humo 

9) Pequeño como una nuez, y una telita en los ojos.

sube al monte y no tiene 18) Verde me crié,
pies. rubio me cortaron, 

1 O) Soy redondo· como el . oscuro me molieron, 
blanco me amqsaron. mundo, al morir me 

despedazan, me reducen 19) Vuela sin alas, silba/sin
a pellejo y todo el jugo boca, pega sin manos y 
me sacan. no lo ves ni lo tocas .. 

l1) Verde en el campo, 20) De la tier�a subí al cielo;
negro en la plaza del cielo bajé a la tierra. 
y encarnado en la casa. No soy Dios y sin ser Dios, 

12) No tiene alas y vuela, como al mismo Dios me

no tiene dedos esperan. 

y usa anillos. ( Busque las respuestas en la págí na 196) 




