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• 160 PREGUNTAS DE CONCURSO 
 
1. - Estás en un cuarto en el que hay cinco amigos tuyos, y tienes cinco manzanas en una cesta. ¿ 
Cómo puedes repartir las manzanas entre ellos de modo que a cada uno le toque una y quede una 
en la cesta?  
Respuesta: Dándole al último amigo la cesta con una manzana dentro.  
 
2. - Sería más barato invitar a un amigo al cine dos veces o invitar a dos amigos una vez.  
Respuesta: Invitar a dos amigos una vez.  
 
3--: ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 30 cms. por 30 cms. por 30 cms.? 
Respuesta: En un hoyo no hay tierra.  
 
4. - ¿Autoriza la ley a un hombre a casarse con la hermana de su viuda?  
Respuesta: Un hombre muerto no puede casarse.  
 
5.- ¿ Es la cebra negra con rayas blancas o blanca con rayas negras.  
Respuesta: Blanca con rayas negras.  
 
6.- Hay 37 moscas sobre una mesa; de una palmada mato 14, ¿cuantas quedan?  
Respuesta: Las 14 que maté, las otras volaron.  
 
7. - Empezó el siglo XX el 1 de enero de 1900 o el 1 de enero de 1901.  
Respuesta: El 1 de enero de 1901.  
 
8. - Si estamos de pie sobre un piso formado por una materia dura, ¿cómo nos las arreglaremos para 
soltar un huevo y hacer que éste recorra en su caída un metro sin romperse? No vale poner ninguna 
cosa blanda para amortiguar el golpe.  
Respuesta: Dejando caer el huevo desde una altura de metro y medio, así caerá un metro sin romperse.  
 
9. - En una excursión de caza en África vi una jirafa grande y una pequeña. El guarda me dijo que 
la pequeña era hija de la grande, pero no ésta no era su madre, ¿Como puede ser esto?  
Respuesta: Era su padre.  
 
10. - ¿ Cómo te las arreglarás para tirar una pelota con toda tu fuerza y lograr que ésta se detenga 
y vuelva hacia ti sin chocar contra una pared ni rebotar contra cualquier otro obstáculo y mucho 
menos sin tenerla sujeta por un cordel?  
Respuesta: Tirándola hacia arriba.  
 
11. - Los señores de Fulánez tienen 7 hijas y cada una de éstas tiene un hermano. ¿Cuántos son en 
la familia Fulánez?  
Respuesta: Diez.  
 
12. - Imagínate que eres el piloto de un avión que vuela de Londres a Nápoles, o sea, una distancia 
de 1.600 kilómetros. El avión vuela a 300 kms. por hora y hace una parada de 30: minutos. ¿ Cómo 
se llama el piloto?  
Respuesta: El nombre del que debe contestar.  
 
13.- ¿Cuándo pierde las hojas el pino?  
Respuesta: El pino es un árbol de hoja perenne.  
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14.- Un caracol desciende un metro al día y sube dos. ¿Cuánto tiempo tardará en subir una tapia de 
12 metros?'  
Respuesta: 11 días.  
 
15. - Utilizando 6 veces el mismo número impar y combinándolo en la forma que se quiera, hacer 
una suma que dé como resultado 15.  
Respuesta: 11+1+1+1+1=15.  
 
16.- ¿Cuántas orejas tienen las chicas de vuestro grupo?  
Respuesta: Dos.  
 
17.- ¿Cuál es el animal que duerme con más luz?  
Respuesta: La foca, porque duerme con el foco.  
 
18.- En una carrera de peces, ¿cuál llegaría el último?  
Respuesta: El delfín.  
 
19. - ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado?  
Respuesta: En Africa.  
 
20. - ¿ Cómo debe bautizar un mahometano a un cristiano?  
Respuesta: Si es cristiano, ya está bautizado.  
 
21. - Un tren eléctrico va de Irún a Madrid a una velocidad de 120 kms/h y realiza doce paradas de 
10 minutos. ¿En qué dirección irá el humo?  
Respuesta: El tren eléctrico no echa humo.  
 
22.- En un cajón hay doce patos. ¿Cuántos picos y patas hay?  
Respuesta: Patas ninguna porque son patos.  
 
23.- Imagina que estás en una isla y que sólo tienes una palmera, un elefante, un mono y una cuerda. 
¿Cómo saldrías de la isla?  
Respuesta: En monoplano.  
 
24. - Vas conduciendo un coche dirección Madrid-Barcelona a una velocidad de 80 kms/h, cuando 
de repente a un camión que viene en dirección contraria 'le fallan los frenos y debe parar en la 
ciudad más cercana. Si la ciudad tiene 230.000 habitantes y las puertas del camión son de color rojo, 
¿cómo se llama el conductor del coche?  
Respuesta: El nombre del que debe contestar.  
 
25. - Un padre que pesa 100 kgr. y sus dos hijos que pesan 50 kgr. cada uno, tienen que pasar un río 
en una balsa en la que sólo se pueden meter 100 kgr. ¿Cómo hará para pasar?  
Respuesta: Primero pasan los dos hijos. Luego vuelve uno de los hijos a por el padre. Pasa el padre. El 
otro hijo pasa a por el hermano y pasan los dos juntos.  
 
26. - Si un gallo pone un huevo en la frontera entre Francia e Italia, ¿ para cuál de los dos países 
será?  
Respuesta: El gallo no pone huevos.  
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27. - ¿Cuál es la mitad de dos, más dos?  
Respuesta: Tres.  
 
28. - ¿Cómo se pueden meter cuatro elefantes en un 600?  
Respuesta: Dos delante y dos detrás.  
 
29. - ¿ Cómo se saca un elefante de una barrica de vino?  
Respuesta: Con dos trompas,  
 
30. - ¿ Qué es lo que tiene Garaicoetxea más largo, Suárez más corto y el Papa ni lo usa? 
Respuesta: El apellido.  
 
31. - ¿ Cuántos animales de cada clase metió Moisés en el arca?  
Respuesta: Fue Noé.  
 
32.- Si un reloj marca las 6 y son las 4, ¿qué hora es?  
Respuesta: La hora de llevarlo a arreglar.  
 
33.- ¿Cuántos 9 hay de 0 a 99?  
Respuesta: 20.  
 
34.- ¿ Cuál es el colmo, de la fuerza?  
Respuesta: Doblar una esquina.  
 
35. - ¿En qué se parecen los mejillones a los caramelos?  
Respuesta: Los mejillones son moluscos y los caramelos mo lus como.  
 
36. -¿Es cierto 5 x 4,20 + 1 = 22? (leído) 
Respuesta: Sí.  
 
37. - ¿Qué es necesario para partirse de risa?  
Respuesta: Una sierra.  
 
38. - ¿De qué llenarías una bolsa para que pese menos?  
Respuesta: De agujeros.  
 
39. - En un candelabro tenemos 10 velas. Apagamos 4, ¿cuántas quedan?  
Respuesta: Cuatro, ya que las otras seis se consumen.  
 
40. - El jefe de estación de Cádiz llama al de Málaga y le dice que el cargamento de naranjas se ha 
deteriorado. ¿ Cómo se llaman los jefes de estación?  
Respuesta: Por teléfono.  
 
41.- De cien patos metidos en una caja ¿Cuántos picos y patas hay? 
 Respuesta: 2 picos y 4 patas 
 
42.- ¿Cuál es el año del descubrimiento de América? 
 Respuesta: América ya estaba descubierta 
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43.- ¿Cuál es el verdadero nombre de Heidi? 
 Respuesta: Adelaida 
 
44.- ¿Cómo se llama el hijo de la mujer del padre de Eugeni? 
 Respuesta: Eugeni 
 
45.- Con 3 pastillas, una cada ½ media hora ¿Cuánto tardará en tomarlas? 
 Respuesta: 1 hora 
 
46.- ¿Qué hacen 6 monos en un árbol? 
 Respuesta: Media docena 
 
47.- Lo último que consiguió Napoleón 
 Respuesta: Morirse 
 
48.- ¿Cuál es el animal que come con la cola? 
 Respuesta: Todos los que la tienen 
 
49.- ¿Cuál es el animal que suele andar con una pata? 
 Respuesta: El pato 
 
50.- ¿Cómo se dice en italiano calcetín? 
 Respuesta: Funda de piede 
 
51.- ¿Qué es un tomate con una capa? 
 Respuesta: Supertomate 
 
52.- ¿Y un limón con una capa? 
 Respuesta: Un imitador de Supertomate 
 
53.- ¿Cómo meterías 4 elefantes en un 600? 
 Respuesta: 2 delante y 2 detrás 
 
54.- ¿Y 4 jirafas? 
 Respuesta: Primero sacaría los elefantes 
 
55.- ¿Qué hay entre Pinto y Valdemoro? 
 Respuesta: La y 
 
56.- ¿Cuál es la nota que baila y canta? 
 Respuesta: La jota 
 
57.- ¿Cuántas veces puedes restar 6 a 36? 
 Respuesta: Una sola vez 
 
58.- ¿Qué es 550 veces más dulce que el azúcar? 
 Respuesta: La sacarina 
 
59.- Si en la luna hubiera habitantes ¿Cómo se llamarían? 
 Respuesta: Selenitas 
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60.- ¿Cuál era el monte más alto antes de que se descubriera el Everest? 
 Respuesta: El Everest. 
 
61. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? 

Respuesta: Blanco 
 
62. ¿Qué tienen los elefantes dentro de la trompa? 

Respuesta: Dos kilos de moco. 
 
63. ¿Cómo se dice noventa y nueve en chino? 

Respuesta: Cachi Chien 
 
64. ¿Por qué un adivino no puede tener hijos? 

Respuesta: Porque tiene las bolas de cristal 
 
65. ¿Qué palabra castellana escribiremos incorrectamente por mucho que nos empeñemos en 
escribirla correctamente? 

Respuesta: Incorrectamente. 
 
66. ¿Cuál es el animal que gana todas las carreras? 

Respuesta: El que llega primero. 
 
67. ¿Cómo se dice mal olor en africano? 

Respuesta: Tu tufo me tumba. 
 
68. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué posición terminarás la 
carrera? 

Respuesta: El segundo. 
 
69. ¿Qué animal anda por los tejados, dice miau y no es un gato? 

Respuesta: La gata 
 
70. ¿Cómo se dice suegra en ruso? 

Respuesta: Ajjj 
 
71. ¿Cuál es el país que tiene nombre de postre? 

Respuesta: Macedonia 
 
72. ¿Qué da una vaca cuando está muy flaca? 

Respuesta: Pena 
 
73. ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer? Tiene seis letras y acaba en "ina". 

Respuesta: La retina. 
 
74. Sale un avión desde España y otro desde Chile, si se cruzan los dos aviones en el aire ¿Cómo se 
llaman los pilotos? 

Respuesta: Por radio. 
 
75. ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche? 

Respuesta: Tu cabeza 
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76. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 
Respuesta: El 9 

 
77. ¿Cuál es el pez que siempre va mojado? 

Respuesta: El bacalao. 
 
78. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro, y empieza con 'c'? 

Respuesta: El coco. 
 
79. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo? 

Respuesta: Vivo.100.  
 
80. ¿En qué sitio está el Jueves antes que el Miércoles? 
 Respuesta: En el diccionario.  
 
81. ¿Cómo se saca a un elefante de una piscina? 

Respuesta: Mojado. 
 
82. ¿Por qué ponen rejas alrededor de los cementerios? 
 Respuesta: Porque la gente se muere por entrar. 
 
83. ¿Qué es un globo? 
 Respuesta: Un «ganimal» que se come a las «govejas» 
 
84. ¿Qué animal que tiene entre 3 y 4 ojos? 
 Respuesta: El pi-ojo. 
 
85. Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. ¿qué es? 
 Respuesta: El buzo. 
 
86. Negro por fuera amarillo por dentro, ¿qué es? 
 Respuesta: Un pollito ninja. 
 
87. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan? 
 Respuesta: El anillo. 
 
88. Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año ¿cuál es mayor de los dos? 
 Respuesta: El pato, porque tendrá un año y pico 
 
89. ¿Por qué las ovejas negras comen menos que las blancas? 
 Respuesta: Porque hay menos ovejas negras. 
 
90. ¿ Qué se necesita para partir una barra de pan? 
 Respuesta: Una barra de pan. 
 
91. ¿Dónde lleva el acento la botella? 
 Respuesta: En el tapón. 
 
92. Qué hacen seis pájaros en un alambre? 
 Respuesta: Media docena. 
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93. ¿ Qué hacen seis pájaros al sol en un alambre? 
 Respuesta: Sombra. 
 
94. ¿Qué provincia y ciudad española hay que escribirla con amor? 
 Respuesta: Zamora. 
 
95. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? 
 Respuesta: El ratoncito Pérez. 
 
96. ¿ Qué animal tiene los pies en la cabeza? 
 Respuesta: El piojo. 
 
97. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal? 
 Respuesta: El arroz. 
 
98. ¿ Qué animal es dos veces animal ? 
 Respuesta: El gato, porque es gato y araña. 
 
99. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día? 
 Respuesta: Trasnochar. 
 
100. ¿Qué animales llevan siempre las herramientas encima? 
 Respuesta: Los pájaros, porque nunca se quitan el pico. 
 
101. Palabra con seis «ies». 
 Respuesta: Indivisibilidad 
 
102. ¿Qué animal tiene dos patas grises y dos marrones? 
 Respuesta: Un elefante con diarrea. 
 
103. ¿ Qué paso abajo cuando el capitán gritó en el barco " subid las velas " ? 
 Respuesta: Que se quedaron sin luz 
 
104. ¿ Cómo croa una rana pija ? 
 Respuesta: Reebok, Reebok. 
 
105. Unos meses tienen treinta días y otros treinta y uno. ¿Cuántos meses tienen veintiocho días? 
 Respuesta: Todos. 
 
106. ¿Cuál es el ave que puede parar un coche en marcha? 
 Respuesta: La avería 
 
107. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas? 
 Respuesta: El eco. 
 
108. ¿Qué insecto gana todas las competiciones? 
 Respuesta: El piojo, porque va siempre en cabeza. 
 
109. ¿De qué lado tiene más rayas la cebra? 
 Respuesta: Del lado de fuera. 
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110. ¿Cuál es el mes más corto? 
 Respuesta: Mayo, que sólo tiene cuatro letras. 
 
111. ¿Qué hace una gallina blanca que una gallina negra no puede hacer? 
 Respuesta: Poner huevos de su color. 
 
112. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes ¿Cuántos panes son? 
 Respuesta: Dos panes y medio. 
 
113. ¿Cuál es el animal más listo del mundo? 
 Respuesta: La gallina, porque empolla. 
 
114. ¿Quién es el que bebe por los pies? 
 Respuesta: El árbol. 
 
115. ¿Qué animal tiene cara de verdura? 
 Respuesta: El caracol. 
 
116. ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia? 
 Respuesta: El silencio. 
 
117. ¿Qué animal come con el rabo? 
 Respuesta: Todos, ninguno se lo quita para comer. 
 
118. ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer un huevo duro? 
 Respuesta: Nada, ya está cocido. 
 
119. ¿ Qué sucede si metes un huevo en el microondas? 
 Respuesta: Que te pillas el otro con la puerta. 
 
110. ¿Cuál es el animal que bebe agua salada cuando está vivo y agua dulce cuando está muerto? 
 Respuesta: La esponja 
 
111. Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta? 
 Respuesta: De nada, está muerto. 
 
112. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? 
 Respuesta: El ocho. 
 
113. Ojo por ojo? 
 Respuesta: Ojo al cuadrado. 
 
114. Dos vacas están pastando, si una es más grande que la otra ¿Cuál de las dos será el macho? 
 Respuesta: No hay vacas macho. 
 
115. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad? 
 Respuesta: Moisés porque hizo tablas con Dios 
 
116. ¿Por qué los elefantes tienen trompa? 
 Respuesta: Porque les sale de las narices. 
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117. ¿ Por qué los tomates son rojos y redondos? 
 Respuesta: Porque si fueran verdes y alargados serían un pepinillo. 
 
118. Un niño nace en Madrid, al cabo de un año se va a vivir a Barcelona. ¿Dónde le saldrán los 
dientes? 
 Respuesta: En la boca. 
 
119. ¿Qué aves vuelan más alto que las montañas? 
 Respuesta: Casi todas, las montañas no vuelan. 
 
120. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, otros delante y detrás y otros ni delante ni 
detrás. 
 Respuesta: Los hermanos. 
 
121. ¿Cuál es el animal que más lee? 
 Respuesta: El león. 
 
122. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come? 
 Respuesta: La cuchara. 
 
123. Un tigre es una fiera, dos tigres son dos fieras y tres tigres. ¿qué son tres tigres? 
 Respuesta: Un trabalenguas. 
 
124. ¿Cuantos huevos te puedes comer con el estomago vacío? 
 Respuesta: Uno, después de comerte el primero ya no tienes el estómago vacío. 
 
125. ¿ Qué le dice un muerto a otro muerto? 
 Respuesta:¿ Quieres gusanitos? 
 
126. ¿ Qué es más sádico que clavar a un niño en un árbol? 
 Respuesta: Clavar a un niño en 20 árboles. 
 
127. ¿ Qué hace McGiver con una oveja y un cocodrilo? 
 Respuesta: Una camiseta Lacoste 
 
128. ¿ Sabes lo que sale si cruzas un burro y una tortuga? 
 Respuesta: Un lepero ninja. 
 
129. ¿ Por que la Luna es mas útil que el Sol ? 
 Respuesta: Porque de noche la luz nos hace más falta. 
 
130. ¿ Quién es mayor la luna o el sol? 
 Respuesta: La luna, que la dejan salir por las noches. 
 
131. ¿ Cual es la diferencia entre un hombre de nieve y una mujer de nieve ? 
 Respuesta: Las bolas de nieve. 
 
132. ¿Qué es una chincheta? 
 Respuesta: Un lacasito empalmado. 
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133. ¿ Qué es un anillo ? 
 Respuesta: El culillo de un enano. 
 
134. ¿Cuál es la única letra que se come? 
 Respuesta: La G latina. 
 
135. ¿ Qué le dice un dos a un cero? 
 Respuesta: - Veinte conmigo!! 
 
136. ¿De qué murió el señor que inventó la cama de piedra? 
 Respuesta: De un almohadazo. 
 
137. ¿Por qué los ríos no se secan? 
 Respuesta: Porque no tienes toallas. 
 
138. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? 
 Respuesta: Que los patitos se quedan huérfanos. 
 
139. ¿Qué es una capilla? 
 Respuesta: Lo que lleva Superman a la espaldilla. 
 
140. ¿De qué llenarías un botijo para que pese menos que vacío? 
 Respuesta: De agujeros. 
 
141. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. 
 Respuesta: La Oscuridad. 
 
142. Cien amigas tengo, todas sobre una tabla, si no las tocas, no te dicen nada. 
 Respuesta: El piano. 
 
143. ¿Qué puede ser peor que encontrarse un gusano en una manzana? 
 Respuesta: Encontrarse medio. 
 
144. ¿Por qué en todos los hospitales hay un sacerdote? 
 Respuesta: Para que los enfermos tengan cura. 
 
145. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal? 
 Respuesta: Porque le faltaba un ojo. 
 
146. ¿Cuál es la mitad de uno? 
 Respuesta: El ombligo. 
 
147. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación mira primero a un lado y después al lado 
opuesto? 
 Respuesta: Porque no puede mirar a los dos a la vez. 
 
148. Lo duro se mete en lo blando y lo demás queda colgando ¿Qué es? 
 Respuesta: El pendiente 
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149. La entro dura y hermosa y sale blanda y lechosa ¿Qué es? 
 Respuesta: La galleta al mojarla en la leche 
 
150. ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero que nadie se lleva? 

Respuesta: el sol. 
 

151. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? 
Respuesta: abrir los ojos. 

 
152. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad, vale 0? 

Respuesta: el ocho. 
 
153. Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? 

Respuesta: que no llueva. 
 

154. ¿Cuál es el ave con más letras? 
Respuesta: el abe-cedario. 

 
155. ¿Por qué las cigüeñas solo encogen una pata? 

Respuesta: porque si encogen las dos se caerían. 
 
156. ¿Quién es el único que no pierde en un partido de fútbol? 

Respuesta: el árbitro. 
 

157. ¿Cómo se escribe "dormiendo" o "durmiendo"? 
Respuesta: de ninguna de las dos, se escribe despierto. 

 
158. ¿Qué pasó ayer en Murcia de 6 a 7? 

Respuesta: una hora. 
 

159. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Juan? 
Respuesta: de ninguno, un chaleco no tiene mangas. 

 
160. ¿Quién es el único capaz de hablar todos los idiomas del mundo? 

Respuesta: el eco. 
 
 

¿CÓMO SE DICE? 
 
Castillo: Hombre que no va con fulanillas.  
Obispo: Lo mismo que un cura pero en tecnicolor.  
Pauta: Rameura.  
Zueco: Andaluz nacido en Suecia.  
Carterista: Caballero con la mano en el pecho ... de otro.  
León: Hombre que lee mucho. Prostituta: Mujer de honor distraído.  
Asno: Caballo que no ha terminado los estudios. Novio: No vio, pero verá más tarde.  
Lata: Animal loedol asqueloso que cale poi las alcantalillas.  
Vaca: Conjunto de chuletas que hacen muuu ...  
Globo: Ganimal que se gome a las: govejas. Cazo: Un zucezo.  
Bandeja: Grupejo de musiquejos. Canoa: Peloa blancoa de la cabezoa, Zorra: Arroz al revés.  



	 12	

POLÍTICA INTERNACIONAL  
 
Miss Japón: Tokiski-Me- Toca.  
Ministro de Basura japonés: Nikita-!a-kaka.  
Ministro de Trabajo japonés: Nikito 'Nipongo.  
Ministro del Ejército japonés: Nitiro Tirito.  
Ministro de Marina: Popoco Mahogo.  
Ministro de Asuntos Exteriores japonés: Stakoída Lakosa.  
Ministro de Hacienda japonés: Mikedo Kontodo.  
Ministro de Información japonés: Niselo Kepasa.  
Ministro de Sanidad japonés: Yolamo Tukulo.  
Ministro sin cartera japonés: Tohito Locojo.  
Ministro cesante japonés: Atoma Pckulo.  
Ministro de Educación japonés: Nisepo Taruko.  
Ministro de Deficientes japonés: Yana Hilo.  
Ministro de Analfabetos japonés: Niscribo Ni/eo.  
Ministro del Ejército: Ahí va la bala 
Primer ministro chino: Lan-Lin-Piao.  
Ministro de Ganadería chino: Ko-chi-nín.  
Delegado de Deportes chino: Chu-Ping-Pong.  
Ministro del Ejército chino: Pin-Pan-Pun.  
Ministro de Transportes japonés: Yamimoto Norrula.  
Ministro de Defensa de Japón: Kasca Tokisti.  
Ministro sin cartera chino, Melan Mangao.  
Ministro de Marina chino: Mao Gao.  
Ministro de Sanidad chino: Yokito Tukaka.  
Ministro de Hacienda chino: Chan-Chu-Yo.  
Ministro de Trabajo chino: Kepenke Tupare.  
Ministro de Medio Ambiente japonés: Misuda Sobako.  
Ministro de Pesca chino: Minchao Datún.  
Ministro de Deportes japonés: Nitoko Pelota.  
 
VOCABULARIO AFRICANO  
Pan: Bimba.  
Barato: Ganga. 
Mujer: Bombi.  
Robo: Mango.  
Pescado: Gamba.  
Bañador: Tanga.  
Seta: Tongo.  
Trampa: Tongo.  
Barriga: Bombo.  
Baile: Conga.  
Nariz: Penca.  
Burbuja: Pompa.  
PORTUGUÉS  
Pulgas: As panteiras das pernas.  
Nariz: O cabo dos mocos.  
Raya del pelo: Autopista do piollo.  
Bigote: A selva do labio. 


