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Adivinanzas matemáticas para niños y adultos con respuestas. Hay adivinanzas fáciles y difíciles,

para que todos puedan divertirse y aprender.

1. Parece un reloj de arena

o eslabón de una cadena.

2. Tengo mas de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados

iguales.

¿Quién soy?

3. El reloj de la Puerta del Sol da una campanada cada segundo.

¿Cuanto tarda en dar 12 campanadas?

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

5. Redondo soy

y es cosa anunciada

que a la derecha algo valgo,

pero a la izquierda nada.

6. Somos tres patitos

que en el agua están,

nadando, jugando,

cantando: ¡cuá, cuá!

7. Pan y medio

y medio pan,

tres panes y un pan.

8. Las estaciones del año

y también los elementos

y los puntos cardinales

y el número represento.

9. Empiezan con uno,

prosiguen con dos,

y el �n de la cuenta

la conoce Dios.

10. De miles de hijos que somos

el primero yo nací

y soy el menor de todos

¿cómo puede ser así?
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11. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos. ¿Cuánto tardarán

treinta niños en cazar treinta moscas?

12. Tengo forma de serpiente

pero no la que más miente.

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

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

dos?

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

verdad o mentira?

15. Son las doce de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que

tomar 4 pastillas, una cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última?

16. Soy como una escalerita

o como un hombre sentado

y cuando se habla de patas

soy las que tienen los bancos.

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

dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos?

18. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes ¿Cuántos

panes son?

19. Yo soy una dignidad

y siempre suelo ser dos,

y soy cuatro y veinte y ciento,

pero tres y cinco no.

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

le quitabas todo su valor perdía.

21. Mi silueta de cisne

no tiene igual

y que el par represento

no hay que dudar.

22. Yo no quiero que os canséis

y por eso recomiendo

que el acertijo miréis,

para suprimirle un perro

y su número obtendréis.
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23. Un bate y una pelota cuestan 110 € en conjunto. El bate cuesta 100 €

más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

24. 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?

25. La duración del Diluvio,

los ladrones de Alí Babá,

lo que se canta en el tute

¿el número lo sabes ya?

26. ¿Qué cosa será aquella

que mirada del derecho

y mirada del revés

siempre un número es?

27. No tengo 4 lados, no tengo 5 lados. Tengo la mitad de 6 lados.

¿Quién soy?

28. Si quieres saber quién soy,

esperen a que llueva.

Contando los colores del arcoíris

tendrán la prueba.

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

30. Soy un número, y no miento,

que tengo forma de asiento.

31. Si un niño tarda una hora en recorrer 1 kilómetro, ¿cuánto tardarán

dos niños en recorrer 2 kilómetros?

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

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

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

número es.

35. Puesto de una manera

soy un número par

pero paso a los nones

si la vuelta me das.
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36. Adivina, adivina una �gura es, dos lados más largos y dos cortos

también, se parece al cuadrado, pero se alarga de un lado a la vez.

37. El médico y su señora,

el practicante y su mujer,

se comieron nueve huevos

y tocaron sólo a tres.

38. Un granjero tiene 17 ovejas. Si se le mueren 9 ¿Cuantas ovejas le

quedan?

39. Cuatro gatos en un cuarto,

cada gato en un rincón,

cada gato ve tres gatas,

adivina cuántos son.

40. Tengo forma de patito

arqueado y redondito.

41. Soy más de uno

sin llegar a tres,

y llego a cuatro

cuando dos me des.

42. No soy triangular, no soy rectangular, no soy el cuadrado. Mi lado es

una línea curva.

¿Quién soy?

43. De dos nadas me formaron,

aunque bien valioso soy,

sin nacer en Inglaterra

entre los pares estoy.

44. ¿Cuál es el número sin cuenta?

45. Comienzo con uno,

prosigo con uno,

termino con uno,

¿me conoce alguno?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG11&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG11&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/37/?src=CRTG11&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG11&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas Matematicas
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/3

7

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

5

Respuestas

1. El número ocho.

2. El cuadrado.

3. 11 segundos.

4. El número diez.

5. El número cero.

6. El número dosciento veintidos (222).

7. Seis panes.

8. El número cuatro.

9. Los números.

10. El número uno.

11. Tres minutos.

12. El número tres.

13. Un perro, un gato y un loro.

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

15. A las 3 de la tarde.

16. El número cuatro.

17. 5 minutos.

18. Dos panes y medio.

19. Los número pares.

20. El número ocho.

21. El número dos.

22. El número seis.

23. Bate 105 y pelota 5.

24. 9 días.

25. El número cuarenta.

26. El seis y el nueve ó el 69.

27. El triángulo.

28. El número siete.

29. El 999.

30. El número cuatro.

31. Tardarán dos horas.

32. El número nueve.

33. El número uno.

34. El número cinco.

35. El seis y el nueve.

36. El rectángulo.

37. La mujer del practicante es hija del

médico.

38. Diecisiete (8 vivas y 9 muertas... pero

sigue teniendo 17).

39. Cuatro gatos.

40. El número dos.

41. El número dos.

42. El círculo.

43. El número ocho.

44. El número cincuenta.

45. El ciento once (111) .

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG11&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG11&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/37/?src=CRTG11&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG11&evt=play-more/click

