
ADIVINANZAS 
 

¿Qué número es? 

 

A la izquierda nadie me quiere, 

a la derecha ¡quién me viere! 

En un lado ni entro ni salgo, 

pero en el otro bien que valgo. 

 

 

¿Quién se va para Villavieja? 

 

Yendo a Villavieja 

me crucé con siete viejas, 

cada vieja siete sacos, 

cada saco siete ovejas, 

¿Cuántas viejas y ovejas 

iban para Villavieja? 

 

 

¿Se colaron en el cine? 

 

Dos padres van al cine. Cada uno de ellos va acompañado con un hijo. Compran sólo 

tres entradas y pasan sin problemas, ¿cómo lo hicieron? 

 

 

¿Qué número es? 

 

Soy como una escalerita 

o como un hombre sentado 

y cuando se habla de patas 

soy las que tienen los bancos. 

 

Ropa tendida 

 

Tendemos una camisa mojada y se seca en siete minutos, ¿cuánto tardarían en 

secarse dos camisas? 

 

 

Hermanos y hermanas 

 

Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la mitad de 

hermanos que de hermanas. ¿Cuántos somos? 

 

  

¿Cuántos gatos son? 

 

Hay gatos en un cajón, 

cada gato en un rincón,  

cada gato ve tres gatos  

¿sabes cuántos gatos son? 

 

  



 

¿Qué número es el que se describe en cada adivinanza? 

 

Redondo soy  

y es cosa anunciada  

que a la derecha algo valgo,  

pero a la izquierda nada. 

 

Soy más de uno  

sin llegar a tres, 

y llego a cuatro 

cuando dos me des. 

 

Las estaciones del año 

y también los elementos 

y los puntos cardinales 

y el número represento. 

 

¿Qué cosa será aquella  

que mirada del derecho 

y mirada del revés 

siempre un número es? 

 

Bonita niña,  

mitad de abril, 

menos que Carmiña  

y más que Valentín 

 

 

 

¿Cuántas manzanas había? 

 

A un árbol subí,  

donde manzanas había, 

si manzanas no comí y manzanas no dejé.  

¿Cuántas manzanas había? 

 

 

¿Un resultado raro? 

 

Si digo cinco por ocho cuarenta, más dos, igual a cuarenta y cuatro. ¿Estoy 

mintiendo? 

 

 

Pocos cumpleaños 

 

¿Por qué Juan, que tiene cuarenta y dos años, sólo ha podido celebrar diez 

cumpleaños? 

 

 

Un libro enloquecido 

 

¿Por qué enloqueció el libro de matemáticas? 


