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Adivinanzas de números para adultos y niños que aman los números. La mayoría de ellas no

necesita matemática y todas las adivinanzas tienen respuestas.

1. Parece un reloj de arena

o eslabón de una cadena.

2. ¿Cuál es el número que al quitarle el 1 ya no vale nada?

3. Redondo soy

y es cosa anunciada

que a la derecha algo valgo,

pero a la izquierda nada.

4. Somos tres patitos

que en el agua están,

nadando, jugando,

cantando: ¡cuá, cuá!

5. En un punto y un instante,

en un punto fue mi ser.

Sirvo al rey, sirvo al tunante

y al que me quiere ocupar,

y para mentar mi nombre

me parten por la mitad.

6. Resuélveme este dilema:

"soy una, pero soy media".

7. Las estaciones del año

y también los elementos

y los puntos cardinales

y el número represento.

8. Empiezan con uno,

prosiguen con dos,

y el �n de la cuenta

la conoce Dios.

9. De miles de hijos que somos

el primero yo nací

y soy el menor de todos

¿cómo puede ser así?

10. ¿Qué le dice el 3 al 30?
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11. Tengo forma de serpiente

pero no la que más miente.

12. Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es

verdad o mentira?

13. Tengo agujas y no sé coser.

Tengo números y no sé leer.

14. Soy como una escalerita

o como un hombre sentado

y cuando se habla de patas

soy las que tienen los bancos.

15. Yo soy una dignidad

y siempre suelo ser dos,

y soy cuatro y veinte y ciento,

pero tres y cinco no.

16. Hay un número que muy valiente se creía, pero cuando su cinturón

le quitabas todo su valor perdía.

17. Contengo todas las letras.

Los números y los signos.

Si me aprietan con los dedos.

Escriben hasta los niños.

18. Mi silueta de cisne

no tiene igual

y que el par represento

no hay que dudar.

19. Yo no quiero que os canséis

y por eso recomiendo

que el acertijo miréis,

para suprimirle un perro

y su número obtendréis.

20. La duración del Diluvio,

los ladrones de Alí Babá,

lo que se canta en el tute

¿el número lo sabes ya?
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21. ¿Qué cosa será aquella

que mirada del derecho

y mirada del revés

siempre un número es?

22. Si quieres saber quién soy,

esperen a que llueva.

Contando los colores del arcoíris

tendrán la prueba.

23. Nueve menos cinco, más cinco menos cinco más cinco ¿Es igual a?

24. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir con tres 9?

25. Soy un número, y no miento,

que tengo forma de asiento.

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

27. Cuando te pones a contar por mí tienes que empezar.

28. Cuéntate las manos o cuéntate los pies y en seguida sabrás qué

número es.

29. Si te digo: tres, catorce

y, además, digo mentiras,

¿es planta que tú conoces?

30. Puesto de una manera

soy un número par

pero paso a los nones

si la vuelta me das.

31. Mi ser por un punto empieza.

Por un punto ha de acabar.

El que mi nombre acierte.

Sólo dirá la mitad.

32. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida?

33. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?

34. Tengo forma de patito

arqueado y redondito.
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35. Soy más de uno

sin llegar a tres,

y llego a cuatro

cuando dos me des.

36. 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?

37. De dos nadas me formaron,

aunque bien valioso soy,

sin nacer en Inglaterra

entre los pares estoy.

38. ¿Cuál es el número sin cuenta?

39. Comienzo con uno,

prosigo con uno,

termino con uno,

¿me conoce alguno?
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Respuestas

1. El número ocho.

2. El número diez.

3. El número cero.

4. El número dosciento veintidos (222).

5. La medias.

6. La media.

7. El número cuatro.

8. Los números.

9. El número uno.

10. Para ser como yo, debes ser sin-cero.

11. El número tres.

12. Verdad. 5 x 4,20 + 2 = 23.

13. El reloj.

14. El número cuatro.

15. Los número pares.

16. El número ocho.

17. La máquina de escribir.

18. El número dos.

19. El número seis.

20. El número cuarenta.

21. El seis y el nueve ó el 69.

22. El número siete.

23. Nueve.

24. El 999.

25. El número cuatro.

26. El número nueve.

27. El número uno.

28. El número cinco.

29. El pimiento.

30. El seis y el nueve.

31. La media.

32. Porque tenía muchos problemas.

33. El ocho.

34. El número dos.

35. El número dos.

36. Diez mil millones.

37. El número ocho.

38. El número cincuenta.

39. El ciento once (111) .
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