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As charadas em espanhol, assim como as charadas em inglês, servem para você treinar outro

idioma e manter o cérebro a�ado.

1. Está en el yeso,
también en queso;
explica tú eso
y dale un beso.

2. Mi nombre es de peregrino.
Y tengo virtud notable.
Me encuentras en los caminos.
Y mi olor es agradable.

3. ¿Cual es el animal que tiene las patas en la cabeza?

4. Dos hermanas en la plaza.
Ambas marchan a la par.
Si una da doce vueltas.
La otra una, nada más.

5. Rojo o verde siempre estoy,
trabajando sin parar,
para evitar que a los niños
los puedan atropellar.

6. Redondito, redondón,
no tiene tapa ni tapón.

7. El que lo pica se hace pez.
¿Quieres que te lo diga otra vez?

8. En alto vive, en alto mora.
En alto teje, la tejedora.
¿Quién soy?

9. Es un campo colorado
con los surcos muy derechos;
muy en alto está situado
e inclinado de dos lados.

10. Mi tía cuca tiene una mala racha.
¿Quién será esta muchacha?
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11. Redonda soy como el mundo,
sin mí no puede haber Dios,
Papa y Cardenales sí,
pero Pontí�ces no.

12. Tiene dientes
y no come,
tiene cabeza
y no es hombre.

13. Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tienes que estrujarlo bien.

14. Muy chiquito
Muy chiquito
Él pone �n a lo escrito.

15. ¿Qué es amarillo por fuera y amarillo por dentro?

16. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo es.

17. Campanita, campanera,
blanca por dentro,
verde por fuera,
si no lo adivinas,
piensa y espera.

18. Uno larguito,
dos más bajitos,
otro chico y �aco,
y otro gordazo.

19. Es más grande si lo in�as y más pequeño si lo desin�as ¿Qué es?

20. Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz;
si me abres no me quejo,
adivina quién soy yo.
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21. Una señora muy aseñorada.
Que lo escucha todo.
Y no entiende nada.

22. Somos doce hermanos.
Y yo el más chiquito.
Cada cuatro años.
Me crece el rabito.

23. ¿Qué cosa, qué cosa es?
Que vuela sin tener alas.
Y corre sin tener pies.

24. Una cosa muy potente,
que sin piernas y sin alas,
crece, vuela y atraviesa
ríos, mares y montañas.

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

26. De leche me hacen
de ovejas y cabras que pacen.
¿Quién soy?

27. Nombre de �or con las cinco vocales.

28. Quien me mira se re�eja
así nadie tendrá una queja.

29. Tiene copa,
no para tomar;
tiene alas,
no para volar.

30. Puede ser de Persia,
puede ser de Ana.
Por mas que se enrolle,
se ve en la ventana.

31. Primera en mi entendimiento,
la segunda en mi memoria,
tercera soy en el cielo
y ausente estoy de la gloria.
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32. Alta, alta,
bien delgadita,
y echa mucho humo
por la coronita.

33. Cuatro patas tiene,
así como asiento;
de ella me levanto
y en ella me siento.

34. Camino mojado,
lleno de piedras
y azul el manto.

35. ¿Qué es, qué es, que está atrás de la casa y dice miau?

36. Soy chiquitito, puedo nadar.
Vivo en los ríos y en alta mar.

37. Son hijos de tus abuelos,
de tus padres hermanos son.
Tus hermanos con tus hijos
tendrán esa relación.

38. Por la noche me lo pongo.
Por el día me lo quito.
Y en la siesta lo uso un poquito.

39. Tengo mas de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados
iguales.
¿Quién soy?

40. ¿Que cosa es sol de cristal que se apaga si es que quiero?

41. Dos pinzas tengo,
hacia atrás camino,
de mar o de río
en el agua vivo.

42. Mamífero rumiante
de cuello alargado.
Por el desierto, errante,
siempre anda jorobado.
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43. La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,
¿sabrías decirme qué es mío?

44. ¿Qué país cabe dentro de una tortilla?

45. Somos más de una
y salimos con la Luna,
si te pones a contarnos
te va a faltar más de una.

46. Con madera de pino,
de haya o de nogal.
Construyo los muebles
para tu hogar.

47. ¿Qué es algo que crece en el piso pero no es pasto?

48. Blanca como la leche
Negra como el carbón es
Habla aunque no tiene boca
Y anda aunque no tiene pies.

49. Cien amigos tengo,
todos en una tabla.
Si yo no los toco,
ellos no me hablan.

50. Locomotora no soy,
más cuando con vapor voy.
Dejo muy alisado
si me usan con cuidado.
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Respostas

1. La letra E.

2. El romero.

3. El piojo.

4. Las agujas del reloj.

5. El semáforo.

6. El anillo.

7. El anzuelo.

8. La araña.

9. El tejado.

10. La cucaracha.

11. La letra O.

12. El ajo.

13. El limón.

14. El punto.

15. El mango.

16. La madre.

17. La pera.

18. Los dedos.

19. El globo.

20. El libro.

21. La oreja.

22. Febrero.

23. El tiempo.

24. La voz.

25. La cama.

26. El queso.

27. Orquídea.

28. El espejo.

29. El sombrero.

30. La persiana.

31. La letra E.

32. La chimenea.

33. La silla.

34. El río.

35. El gatito.

36. El pez.

37. Los tíos.

38. El pijama.

39. El cuadrado.

40. Lo foco.

41. El cangrejo.

42. El camello.

43. Mi madre.

44. Chile.

45. Las estrellas.

46. El carpintero.

47. El árbol.

48. La carta.

49. El piano.

50. La plancha.
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