
ADIVINANZAS
1- Por una calle mojada  
muy juntos vamos los dos, 
y aunque cae fuerte la lluvia 
yo me mojo, pero él no. 
 
2- Soy transparente y pequeña, 
y aunque de poco valor  
no habría mares ni ríos 
sin mí y otras como yo. 
 
3- Como el mundo, soy redonda,  
y al final del mundo voy, 
no me busques en la tierra  
pues en ella nunca estoy. 
 
4- No soy hora y tengo cuartos; 
vieja soy y a veces nueva, 
y a pesar de que no como  
a veces me pongo llena. 
 
5- Cuando iba  
las hice a ellas; 
cuando volví 
me encontré con ellas. 
 
6- Tengo dientes muy delgados, 
sirvo a señora y señor, 
y los dos por mi trabajo 
siempre se ven mejor. 
 
7- No lo elegiste 
y al escucharlo vienes; 
los demás lo dicen  
y tú lo tienes. 

8- Se trata de un caso raro, 
porque él es el mismo siempre,  
pero vale mucho o nada, 
depende de dónde se encuentre. 
 
9- Si tienes mente curiosa 
y te interesa el saber: 
piedra que flota en el agua, 
¿qué cosa pudiera ser? 
 
10- Para que pase la gente 
voy y no tardo en volver. 
Si el puerto fuera casado 
yo sería su mujer. 
 
11- A veces causo temor 
y otras veces alegría, 
aunque llego por la noche 
también visito de día. 
 
12- No tiene manos 
 ni tiene pies, 
y además es algo 
y nada a la vez. 
 
13- Nadie lo detiene 
aunque viento no es, 
pero nos quita 
algo cada vez. 
 
14- Una que no tiene pies  
y corre aunque no los tiene. 
Entre corrida y corrida 
La luz del Sol va y viene.

Ver respuestas en la página 191
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