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Adivinanzas y acertijos
Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. We are Mercedes and Ana
speaking to you from Barcelona. In our 262nd episode: Riddles and puzzles, we
are going to play a little bit with words to spend some funny time on vacation.
Improve your understanding of some easy spanish puzzles from traditional folklore. Play with us and guess what the answer is.
Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo
desde Barcelona. En nuestro episodio nº 262: Adivinanzas y acertijos, vamos a
disfrutar hoy de un tema vacacional, que para eso estamos en vacaciones: jugar
un poco con nuevas adivinanzas para mejorar nuestra comprensión de algunos
enigmas -fáciles, por supuesto- planteados por el folklore tradicional de los acertijos en español.
Episodio nº 262: Adivinanzas y acertijos. Vamos a meternos en materia…
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Queridos amigos, ya hicimos un episodio muy bonito sobre adivinanzas,
el nº 41, titulado Adivinanzas, en el que explicábamos brevemente qué
era una adivinanza.
Y allí ya recordábamos que si pensamos en lo que significa “adivinar”, nos acercaremos mejor a las adivinanzas.

“Adivinar” es :
- acertar lo que se esconde tras un misterio
- acertar lo que se oculta tras un enigma

“Adivinar” quiere decir:
- descifrar el significado de un secreto
- encontrar la clave de una incógnita

Si ya sabemos un poquito lo que es adivinar algo que está escondido, podemos pensar que una “adivinanza” es el propio enigma,
la formulación de pistas (o indicios, o señales) que nos lleven
hasta el secreto que no decimos.
“Adivinanza” es un término hermano de “acertijo”. Y ambos lo
son de “enigma”. Y las tres palabras son preciosas, ¿lo veis?

- Adivinar→Adivinanza
- Acertar→ Acertijo
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De hecho, la adivinanza es una descripción de personas, animales, plantas, o cosas, hecha con muchos rodeos, y con el fin de
que la persona que la escucha, busque y acabe encontrando el nombre
de lo que se busca.
Normalmente, las adivinanzas se formulan con pequeñas rimas. Son como una especie de poesías sencillas, con o sin rima, pero
con un ritmo muy regular en el enunciado, y forman cantinelas muy
fáciles y muy divertidas para los niños.
Las adivinanzas son juegos lingüísticos de ingenio ideados
para entretener, divertir, hacer pensar y sorprender.
Hay adivinanzas muy fáciles, pero para una persona nativa de España, o de Latinoamérica, ya que la palabra-enigma, aquella por la que
se pregunta, está contenida en la definición.
Si queréis repasar los mecanismos en los que se basan las adivinanzas, podéis echarle un vistazo a este episodio nº 41 y divertiros con
aquellas primeras adivinanzas que pusimos hace ya unos años.
Hoy vamos a jugar con los acertijos, Ana (colaboradora de Spanishpodcast en otros episodios) y yo misma, Mercedes, para hacer más ágil
la dinámica de las preguntas, respuestas y comentarios que puedan
surgir en torno a los acertijos (preciosa palabra del español, ésta de
acertijo, que me encanta decir con el mismo sentido que adivinanza).
Pues ya empezamos.
Podríamos empezar con unas cuantas adivinanzas para niños, que
además de hacer las delicias de vuestros niños, también serán un buen
divertimento para los adultos, por el placer que da adivinar cosas facilitas.
Por ejemplo:
-¿Qué animal contiene las cinco vocales del español?
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Pista:duerme colgado bocabajo
(Solución:el murciélago)

(Material escolar)
-¿Por qué el libro de matemáticas visitó al psiquiatra?
(Solución: Porque tenía muchos problemas)

(Animales)
- ¿Cuál es el animal que tiene su propia silla
- y no se puede sentar?
(Solución: El caballo)

(Colores)
-Tengo el tono más chillón,
me verás siempre en el sol,
y en las frutas doy color
al plátano y al limón
Pista: el color del sol, del plátano o del limón
(Solución: El color amarillo)

(Colores)
- Estoy en la nieve
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Estoy en la cal
estoy en el azúcar
y estoy en la sal
Pista: La nieve, el azúcar, la sal y la cal son de ese color.
(Solución: El color blanco)

(Transportes)
- Zapatos de goma
ojos de cristal
con una manguera lo alimentarás
dentro del garage lo sueles guardar
Pista:¿Qué se guarda en el garaje? Zapatos de goma son ruedas y
ojos de cristal deben ser faros…
(Solución: El coche)

(Utensilios para comer)
- Sube llena
baja vacía
y si no se da prisa
la sopa se enfría
Pista: Sube y baja porque tu mano la sube y la baja al comer algo
líquido…
(Solución: La cuchara)
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(Naturaleza)
- Con mis colores brillantes
alegro el cielo en un instante
(Solución: El arco iris)

(Oficios)
- Con una manguera
casco y escalera
apago los fuegos
y las hogueras
(Solución: Los bomberos)

(Alimentos)
- Tiene dientes y no come,
tiene cabeza y no es hombre.
¿Qué es?
Pista: En español, hay una planta con la que condimentamos muchas comidas, de olor fuerte y sabor intenso, en crudo. Sus granos se
agrupan en una “cabeza” y se llaman dientes.
(Solución: El ajo)

(Comidas refrescantes)
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- Siempre tan fresquito
en el cucurucho
¡Qué rico y qué frío!
¡Y nos gusta mucho!
Pista: Fresquito, para el calor, puesto en el cucurucho, en el cono,
frío frío…
(Solución: El Helado)

(Plantas)
- ¿Quién bebe agua por los pies?
- (Solución: El Arbol)

(Sitios urbanos)
-

Todos pasan por mí

Yo no paso por nadie.
Todos preguntan por mí,
yo no pregunto por nadie.
Pista: ¿Por dónde pasas habitualmente, cuando sales de
casa?
(Solución: La Calle)
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(Números)
-

¿Cuál es el número

que al quitarle el 1
no vale nada?
Pista: Piensa en un numero con dos dígitos; si uno de ellos
es el uno y lo quitas, ¿cuál sería el otro para que no quedase
nada?
(Solución: El 10)

(Estaciones ,meses,…)
- Soy un mes de vacaciones
con nombre de emperador
A veces refresco el rostro
Otras doy mucho calor
Pista: El mes de vacaciones por antonomasia en España es éste. Es
un mes caluroso, pero a finales, puede hacer fresco por las noches.
(Solución: Agosto)

(Frutas)
- Soy redonda, pero no soy pelota,
Soy verde, pero no soy hierba,
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soy roja, pero no soy fuego,
aunque tengo semillas
negras como el carbón
Pista: Redonda, verde, roja y con semillas negras. Se come bien
fría en verano…
(Solución: La Sandía)

(Objetos)
- Me muevo siempre en verano,
Unas veces abierto
y otras veces cerrado
Pista: Es algo que se mueve sólo en verano, o sea, en época de calor.
(Solución: El Abanico)

(Animales)
- Mi picadura es dañina
Mi cuerpo, insignificante
Pero el néctar que yo doy
Os lo coméis al instante.
Pista: el néctar es un jugo dulce buenísimo. Su picadura es dañina,
hace daño.
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(Solución: La Abeja)

(Animales)
- Con su risa mañanera
Toda la playa alborota
Pescadora y marinera
Pista: A primera hora de la mañana, gritan y gritan en cualquier
playa. Y pesca para comer.
(Solución: La Gaviota)

(Animales)
- De colores verderones,
Ojos grandes y saltones.
Tenemos las patas de atrás
muy largas para saltar.
Pista: Animal verde, pequeño, que da grandes saltos….
(Solución: La Rana)

(Naturaleza)
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- El Cielo y la Tierra
se van a juntar
La ola y la nube
se van a enredar.
Vayas donde vayas,
siempre lo verás.
Por mucho que andes,
nunca llegarás.
Pista: Donde se junta el cielo y la tierra, donde se junta la ola y la
nube,…Estés donde estés, lo ves. Pero nunca llegas a él…
(Solución: El Horizonte)

(Frutas)
- Somos verdes y amarillas
También somos coloradas,
es famosa nuestra tarta
y también puedes comernos
sin que estemos cocinadas.
Pista: Puede ser verde, amarilla, roja,…Forma parte de una deliciosa y famosa tarta. Y crudas están buenísimas…
(Solución: La Manzana)
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(Frutas)
- Si la dejamos, se pasa;
si la vendemos, se pesa;
si se hace vino, se pisa;
si la dejamos, se posa.
Pista: El tiempo las convierte en pasas. Y pisándolas, se hacen
vino.
(Solución: Las Uvas)

(Objetos escolares)
- Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz,
si me abres no me quejo,
adivina quién soy yo.
Pista: Algo que tiene hojas, pero no de una planta, ni de un árbol.
Y que habla, sin voz, que comunica…
(Solución: El Libro)
Esperamos que este entretenido podcast sobre adivinanzas os haya divertido y
os haya resultado útil para seguir haciendo progresos con vuestro español.

Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también
ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación (a donation) en la página de
inicio del sitio web de Spanishpodcast (www.spanishpodcast.org), donde pone “Ayuda a mantener
esta web. Donar”. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support
for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanishpodcast (www.spanishpodcast.org), and choose the option Donar.

Hasta la próxima, un abrazo. Chao, amigos. Agosto de 2018.

