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Lista de adivinanzas de lógica que desa�arán a niños y adultos. Las adivinanzas se clasi�can por

di�cultad (fácil, media y difícil) y tienen respuestas.

1. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron nueve

huevos, les tocaron a tres.

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. Dos madres y tres hijas, van con tres mantos a misa.

5. Un agricultor va al campo y se le olvida el tabaco. Se encuentra

nueve colillas, y de cada tres se fuma un cigarro.

¿Cuántos cigarros se fuma?

6. En un tejado hay seis pájaros, tiro un tiro y mato a cuatro.

¿Cuántos quedaron?

7. Estoy pensando y pensando,

y no paro de pensar:

la suegra de la mujer de mi hermano

qué me podrá a mí tocar.

8. ¿Qué cosa es,

que mientras más grande

menos se ve?

9. En la calle de la P, me encontré con la A y la Z que son amigas de

todos ¿Qué es?

10. Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el sonido de la vaca; Do,

pero no la nota musical ¿Qué es?

11. Si Ana habla más bajo que Carmen, y Elia habla más alto que

Carmen. ¿Habla Ana más alto o más bajo que Elia?

12. ¿Cuál es la mujer que siempre sabe donde está su marido?

13. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos. ¿Cuánto tardarán

treinta niños en cazar treinta moscas?

14. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros

menos dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos

dos?
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15. Madre e hija van a misa,

cada cual lleva su hija.

Tres peras les dieron,

¿a cómo partieron?

16. Se estrella un avión y mueren todos, justo en la frontera entre

España y Portugal ¿A que Hospital tienen que llevar a los

supervivientes?

17. ¿Qué parentesco tendrás

con la hija de una dama

que está con papá casada?

18. En un barco, va un matrimonio, tres hijos, y dos señoras ¿Cuántas

suegras van en el barco?

19. Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo

dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos?

20. Este banco está ocupado

por un padre y por un hijo.

El padre se llama Juan

y el hijo ya te lo he dicho.

21. Corren más que los minutos pero... nunca llegan los primeros! ¿Qué

son?

22. Una pareja de recién casados, quieren contraer matrimonio pero la

iglesia está cerrada ¿Cómo se casan?

23. En un lago hay una super�cie cubierta de nenúfares y cada día esa

extensión dobla su tamaño. Si tarda 10 días en cubrir el lago, ¿cuánto

tarda en cubrir la mitad del lago?

24. Fui a la romería de San Ceferino,

a un padre y a sus siete hijas

me crucé por el camino;

en cada hija, siete sacos,

en cada saco, siete gatos;

gatitos, gatos, sacos,

hombres, mujeres

en el camino.

¿Cuántos iban a San Ceferino?
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25. Un cazador en enero

una paloma mató,

la guardó para diciembre

y fresca se la comió.

26. Un caballo blanco entró en el Mar Negro. ¿Cómo salió?

27. Que es lo que no ha sido, que debe ser pero cuando lo es ya no lo

sera?

28. A un cerezo me subí,

con cerezas yo me hallé,

yo cerezas no comí,

mas cerezas no dejé.

29. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta?

30. Si un tren eléctrico va de Norte a Sur, ¿Hacia qué lado echará el

humo?

31. Tengo cien patos, metidos en una caja. ¿Cuántas patas y picos son?

32. ¿Cuál es el hijo de tu madre que no es tu hermano?

33. Cuanto más hay de mi presencia menos me verás.

¿Qué soy?

34. El médico y su señora,

el practicante y su mujer,

se comieron nueve huevos

y tocaron sólo a tres.

35. Por allí vienen nuestros padres,

maridos de nuestras madres,

padres de nuestros hijos

y nuestros propios maridos.

36. Cuatro gatos en un cuarto,

cada gato en un rincón,

cada gato ve tres gatas,

adivina cuántos son.

37. Veinte patos caminaban, todos al mismo compás, y los veinte

caminaban con una pata no más.
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38. Un pino con cien garranchos;

en cada garrancho, cien zurrones;

en cada zurrón, cien panes;

en cada pan, 100 agujeros

y en cada agujero 100 ratones.

¿Cuántos ratones había?

39. Sale una pareja de personas, el menor es hijo del mayor pero el

mayor no es padre del menor. ¿Quién es?

40. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había

tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible?

41. Somos 12 hermanos, yo nací el segundo y soy el menor. ¿Por qué?

42. Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué

posición terminarás la carrera?

43. Dos padres y dos hijos

palomas van a cazar.

Tan sólo han cazado tres

y a una toca cada cual.
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Respuestas

1. La hija del boticario era mujer del médico.

2. Yo.

3. Todos.

4. La madre, la hija y la nieta.

5. Cuatro y le queda una colilla.

6. Cuatro, porque los otros dos se fueron.

7. Mi madre.

8. La oscuridad.

9. La paz.

10. Tartamudo.

11. Más bajo.

12. La viuda.

13. Tres minutos.

14. Un perro, un gato y un loro.

15. A una.

16. No hay supervivientes.

17. La hermana.

18. Una.

19. 5 minutos.

20. Esteban.

21. Los segundos.

22. Ya están recién casados.

23. 9 días.

24. Uno solo.

25. La perra del cazador se llamaba Fresca.

26. Salió mojado.

27. La mañana.

28. Había dos cerezas.

29. No se alimenta, está muerto.

30. Es eléctrico, no echa humo.

31. Cuatro patas y dos picos.

32. Tú.

33. La oscuridad.

34. La mujer del practicante es hija del

médico.

35. Dos hombres viudos, cada uno con una

hija casadera, que se casan "mutuamente"

con la hija del otro.

36. Cuatro gatos.

37. Veinte machos con una hembra.

38. Diez mil millones.

39. La madre.

40. Abuela, madre e hija.

41. Nació en año bisiesto.

42. El segundo.

43. Uno de los hijos era padre también.
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