Riddles in Spanish
Riddles in Spanish about animals, food and other things. These
"adivinanzas" have answers and are perfect for anyone learning
Spanish.

1

Nieto de su bisabuelo,
padre de tus hermanos,
de tus primos es el tío
y de tus tios hermano.

2

Si la dejamos se pasa;
si la vendemos se pesa;
si se hace vino se pisa;
si la dejamos se posa.

3

Una cajita redonda, blanca como el azar, todos la saben abrir, nadie
la sabe cerrar.

4

Muy bonito por delante
y muy feo por detrás;
me transformó a cada instante,
pues imito a los demás.

5

Paso por el fuego y no me quemo; paso por el río, y no me mojo.
¿Quién soy?

6

Salimos cuando anochece,
nos vamos si canta el gallo,
y hay quien dice que nos ve
cuando le pisan un callo.

7

Nace en el monte,
muere en el mar,
y nunca regresa a su lugar

8

Órgano que sirve para que pensemos que pensamos.

9

Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas y en
cambio, cuando me tienen me tratan siempre a patadas.

10

Un valle de colores ovalado está y siempre aparece después del
temporal ¿Qué es?

11

Habla y no tiene garganta
entona y no tiene voz;
si quieres que cante canta
si no la quiere no.

12

Un circulito muy redondito que cuando le pegas brincas de susto.
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13

Con mi doble erre, ruedo, ruedo y ruedo. Mi cuerpo es redondo, mi
sed infinita. Prefiero las sombras cerca de un viñedo. El tiempo en
mi vientre su oficio ejercita.

14

Verde como el campo,
pero campo no es.
Habla como el hombre,
pero hombre no es.

15

Una señorita
de carnes muy blandas,
que sin ser enfermera
siempre está en la cama.

16

Cuando sonríes asoman
blancos como el azahar
unas cositas que cortan
y que pueden masticar.

17

Para algunos soy muy corto y para otros soy muy regular, aunque
para algunos soy triste y largo pero para dios soy la eternidad. ¿Qué
soy?

18

Cuatro patas tiene y no puede andar.
También cabecera sin saber hablar.

19

Tengo duro cascararón,
pulpa blanca
y líquido dulce en mi interior.

20

Preparo bien el terreno y la semilla siembro y aunque siempre ando
esperando, a que el sol y la lluvia lleguen a su tiempo. ¿Qué es?

21

Si lo escribes como es,
soy de la selva el rey.
Si lo escribes al revés
soy tu Papá Noel.

22

Tengo un tabique en el medio
y dos ventanas a los lados
por la que entra aire puro
y sale el ya respirado.

23

Caemos del cielo y parecemos algodón, abrígate porque causamos
una extraña sensación. ¿Qué es?

24

Redondo soy como un pandero, quien me tome en verano que use
sombrero.

25

Soy pequeña y afilada y pincho con mis puntadas.

26

Soy de madera, tengo un arco y no flecha.
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27

Libro de poco tamaño
que sólo tiene doce hojas
pero se lee en un año.

28

En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo, para que
moscas incautas, en ellas vayan cayendo.

29

Col, col, cólera, flor, flor, florera, si estamos que planta seriamos.
¿Qué es?

30

Pequeños, redondos, con agujeritos, valemos muy poco, solos o
juntitos, mas de nosotros depende el buen vestir de la gente.

31

De lejos vengo, muy lejos voy, piernas no tengo viajero soy.

32

Dos fuentes muy cristalinas
están en medio de un llano
y cuando las fuentes manan
no está muy contento el amo.

33

Blanca soy, blanca nací, pobres y ricos me quieren a mí.

34

Es blanco como la leche y fino como la seda. Mi padre fué duro árbol
y con él hicieron las cartas de las carterías y los libros de la
biblioteca.

35

Aunque de comida voy cargado
la gente me vacía
y nunca soy tragado.

36

Llevo dinero y no soy banquero, papel o metal, lo que sea me da
igual.

37

Verde nace, verde se cría
y verde sube
los troncos arriba.

38

En una larga abertura tengo yo mi dentadura y luego que empiezo a
hablar, todas mis piezas se mueven sin poderlas yo parar.

39

Sólo una vez al año
tú celebras ese día,
y conmemoras la fecha
en que llegaste a la vida.

40

Guardada estoy en una estrecha cárcel rodeada de soldados de
marfil y como una roja culebra me enrollo hasta que llegue mi fin.
¿Qué es?
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Riddles in Spanish Answers
1. padre
2. uva
3. huevo
4. espejo
5. sombra
6. estrellas
7. río
8. cerebro
9. balón
10. arcoiris
11. radio
12. tambor
13. barril
14. loro
15. almohada
16. dientes
17. tiempo
18. cama
19. coco
20. agricultor
21. león
22. nariz
23. nieve
24. sol
25. aguja
26. violín
27. calendario
28. araña
29. coliflor
30. botones
31. camino
32. ojos
33. sal
34. papel
35. plato
36. cartera
37. lagartija
38. piano
39. cumpleaños
40. lengua
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