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Charadas em espanhol para você se divertir enquanto treina o idioma falado em países como

Espanha, México, Argentina e outros países latino americanos.

1. En la luna es la primera.

La segunda en Plutón.

En la Tierra no se encuentra.

Yes la última en el Sol.

2. ¿Quién es el hijo de mi madre que no es mi hermano?

3. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuantos tienen 28 días?

4. Sólo una vez al año

tú celebras ese día,

y conmemoras la fecha

en que llegaste a la vida.

5. Por un caminito alante

va caminando un bicho,

y el nombre del bicho

ya te lo he dicho.

6. Aunque no soy �orista

trabajo con �ores

y por más que me resista

el hombre arrebata

el fruto de mis labores.

7. Aunque tengo cuatro patas,

no me puedo ni mover;

llevo encima la comida

y no la puedo comer.

8. Adivina, adivinanza,

¿qué animal

tiene los huevos

bajo de la panza?

9. Una vieja con un diente

que llama a toda la gente.

¿Qué es?
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10. Canta cuando amanece

y vuelve a cantar

cuando el día desaparece.

11. Tiene famosa memoria.

Gran tamaño y dura piel.

Y la nariz más grandota

Que en el mundo pueda haber.

12. Cubo que seis caras tiene.

Veintiún puntos en total.

En el ludo interviene.

Y en el monopolio igual.

13. Es blanco y tiene dos orejas grandes. ¿Qué es?

14. Si escribes como es

soy de la selva el rey

si escribes al revés

soy tu Papá Noel

15. ¿Cuál es el animal

que tiene silla

y no se puede sentar?

16. Cuando te veo me ves,

cuando me ves te veo

y no te parezco feo.

17. ¿Cuál es el animal que come con el rabo?

18. Vuela en el aire, pace en la tierra.

Se posa en los árboles, anda en la mano.

Se deshace en el horno y se ahoga en el agua.

19. ¿Qué es, qué es,

tamaño de nuez,

que sube las cuestas

y no tiene pies?

20. De bello he de presumir:

soy blanco como la cal,

todos me saben abrir,

nadie me sabe cerrar.
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21. Todo el mundo lo lleva,

todo el mundo lo tiene,

porque a todos les dan uno

en cuanto al mundo vienen.

22. El fuego no lo quema, el agua no lo moja.

¿Qué es?

23. En el campo me crié,

atada con verdes lazos,

y aquél que llora por mí

me está partiendo en pedazos.

24. Mi abuelo tiene un hijo,

el hijo tiene otro hijo,

y ese otro hijo soy yo.

Busca bien mi parentesco

con la persona anterior.

25. Estoy en el sol,

estoy en el río

y cuando camino

voy contigo.

26. Doce caballeros

nacidos del sol.

Todos mueren antes

de los treinta y dos.

27. Dos niñas asomaditas

cada una a su ventana;

lo ven y lo cuentan todo,

sin decir una palabra.

28. Tienen justo cinco dedos

como la mano;

se rellenan en invierno,

se vacían en verano.

29. Cuando sonríes asoman

blancos como el azahar

unas cositas que cortan

y que pueden masticar.
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30. Como el algodón

suelo en el aire �otar.

A veces otorgo lluvia

y otras, sólo humedad.

31. Con el rico estoy

y con el pobre no.

¿Quién soy?

32. ¿Qué será, qué no será,

que tantas vueltas al sol da?

33. No me utilizan los patos

más me llevan de apellido,

con "Z" empieza mi nombre,

¡y ya el resto es pan comido!

34. Redondo como la luna,

en él pongo la aceituna.

35. ¿Qué se moja mientras seca?

36. Pueden ser cortos,

pueden ser largos.

Nunca en los niños,

sí en los muchachos.

37. Yo salgo todos los días,

por eso me llaman diario.

Estoy lleno de noticias,

sucesos y comentarios.

38. Termino cabeza arriba.

Empiezo cabeza abajo.

Y tan sólo preguntar.

Es mi trabajo.

39. Solo tres letras tengo.

Pero tu peso yo sostengo.

Si me tratas con cuidado.

Te llevare a cualquier lado.

40. Blanquilla es mi nombre

y endulzo la vida al hombre.
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41. Bajo mi carpa gigante,

acojo a chicos y grandes.

Payasos y trapecistas,

son típicos en mis pistas.

42. El fuego me tiene miedo,

las plantas me quieren bien,

limpio todo lo que toco,

me tomas si tienes sed.

43. Somos más de una

y salimos con la Luna,

si te pones a contarnos

te va a faltar más de una.

44. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos?

45. Es una caja habladora

que vive en todas las casas

y se calla a muy alta hora.

46. Soy pequeña y a�lada.

Pincho con mis puntadas.

47. Se parece a mi madre

pero es más mayor,

tiene otros hijos

que mis tíos son.

48. Aparece por delante.

Por los lados, por la espalda.

Te descuidas un instante.

Y te levanta la falda.

49. Por dentro carbón,

por fuera madera.

En tu maletón

voy a la escuela.

50. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas?
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Respostas

1. La letra L.

2. Yo.

3. Todos.

4. El cumpleaños.

5. La vaca.

6. La abeja.

7. La mesa.

8. La gallina.

9. La campana.

10. El gallo.

11. El elefante.

12. El dado.

13. El conejo.

14. El león.

15. El caballo.

16. El espejo.

17. Todos, porque ninguno se quita el rabo

para comer.

18. La nieve.

19. El caracol.

20. El huevo.

21. El nombre.

22. La sombra.

23. La cebolla.

24. El nieto.

25. La letra O.

26. Los meses.

27. Los ojos.

28. Los guantes.

29. Los dientes.

30. La nube.

31. La letra I.

32. La tierra.

33. Los zapatos.

34. El plato.

35. La toalla.

36. Los bigotes.

37. El periódico.

38. El signo de interrogación.

39. El pie.

40. El azúcar.

41. El circo.

42. El agua.

43. Las estrellas.

44. El número nueve.

45. La televisión.

46. La aguja.

47. La abuela.

48. El viento.

49. El lápiz.

50. El eco.
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