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70 Acertijos 

 

01. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? 

 

02. Un pato y un niño nacen el mismo día. Después de un año ¿cuál es mayor de 

los dos? 

 

03.¿Cómo se llama en Alemania al ascensor? 

 

04. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? 

  

05. ¿Cuál es el día más largo de la semana? 

 

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

 

07. Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta? 

 

08.  ¿Con qué pez se cierra la puerta? 

 

09. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? 

 

10. ¿ Cómo se debe decir: "La yema es blanca o las yemas son blancas"...? 

  

11. ¿Cuál es el instrumento musical que sólo tiene una cuerda?  

 

12. ¿Qué se necesita para encender una vela? 
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13. ¿Qué está siempre en medio del mar? 

 

14. En un árbol hay siete perdices; llega un cazador , dispara y mata dos. 

¿Cuántas perdices quedan en el árbol? 

 

15. ¿Qué se hace en un pueblo pequeñito cuándo se pone el sol? 

 

16. ¿Qué es lo que hace una vaca cuando sale el sol? 

 

17. Marta y María son hermanas. Marta tiene dos sobrinas que no son sobrinas 

de María. ¿Es posible? 

 

18. Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un huevo. Si el viento sopla de 

Este a Oeste ¿hacia dónde caerá el huevo? 

  

19. Marta y María son hijas del mismo padre y la misma madre. Sin embargo 

Marta dice que no es hermana de María ¿Qué es Marta? 

 

20. Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos 

¿sabés cuántos gatos son? 

 

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

 

22. Acertijo muy, muy difícil: Palabra que tiene cinco «íes» 

23. ¿Cuál es el animal que después de muerto da más vueltas? 

 

24. Sale un avión desde España y otro desde Argentina, si se cruzan los dos 

aviones en el aire ¿Cómo se llaman los pilotos? 
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25. ¿A qué animal hay que estar entreteniendo para que no cambie de sexo? 

 

26. ¿Cuál es el animal que tiene las cinco vocales en su nombre? 

 

27. ¿Nombres de varón que contienen las cinco vocales? 

 

28. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? 

 

29. ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia? 

 

30. Un niño nace en Buenos Aires y al cabo de un año se va a vivir a Córdoba. 

¿Dónde le saldrán los dientes? 

 

31. ¿En qué sitio está el Jueves antes que el Miércoles? 

 

32. ¿Cuál es el mes más corto? 

 

33. ¿Qué tiene Adán delante y Eva detrás?  

 

34. ¿Dónde lleva el acento la botella? 

 

35. Palabra con seis «oes» 

 

36. Un granjero tiene 17 ovejas. Si se le mueren 9 ¿Cuantas ovejas le quedan? 

 

37. ¿Cuantos animales de cada especie llevo Moisés en el Arca? 
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38. Si vos manejás un micro que lleva 43 personas desde Pergamino a Campana, 

parás en Arrecifes, suben 7 personas y bajan 5; parás en Zárate suben 4 más y 

bajan 8. Llegas a Campana 2 horas mas tarde, ¿Cómo se llama el  chofer? 

 

39. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia desparramada? 

 

 

 

    PULPA 

 

           PÚLPITO 

 

 

40. Me tienes que adivinar este problema que tengo: ¿De qué llenaré la bolsa 

para que me pese menos? 

 

41. ¿Cómo se escribe «durmiendo» o «dormiendo»? 

42. ¿Qué animal es bígamo por sus pies? 

 

43. ¿Qué es una sombrilla? 

 

44. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Don José? 

 

45. Dos hermanas, mentira no es, la una es mi tía, la otra no lo sé. 
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46. ¿Qué es una orilla? 

 

47. ¿Cuánto valen siete sardinas y media, a peso y medio la sardina y media? 

 

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

tengo? 

 

49. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, otros delante y detrás y 

otros ni delante ni detrás. 

 

50. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal? 

 

51. ¿Qué se necesitaría para que cinco personas no se mojaran con un solo 

paraguas? 

 

52. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas? 

 

53. ¿Quién es el que bebe por los pies? 

 

54. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal? 

 

55. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se come? 

 

56. ¿En qué se parecen las montañas y las mujeres? 

 

57. ¿Qué fue lo último que hizo la reina Isabel? 
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58. Nombre de flor con las cinco vocales. 

 

59. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación mira primero a un lado y 

después al otro lado? 

 

60. ¿Por qué las ovejas blancas comen más que las negras? 

 

61. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día? 

 

62. ¿Cuantos huevos te puedes comer con el estomago vacío? 

 

63. ¿Cuál es la mitad de uno? 

 

64. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo? 

 

65. Forma una palabra con las siguientes letras: A B A P U A L N A R 

 

66. ¿Cuál es el animal que utiliza la cabeza para andar y poner huevos? 

  

67. ¿Qué es un globo?  

 

68. ¿Cómo me llaman cuando estoy lejos?  

 

69. Tengo un reloj que no me puedo poner, ¿Por qué?  

 

70. ¿Qué palabra escribiremos incorrectamente por mucho que nos empeñemos 

en escribirla correctamente?  
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70 SOLUCIONES 

01. Blanco 

02. El pato, porque tendrá un año y pico 

03. Apretando el botón. 

04.  Dos picos y cuatro patas, porque sólo "metí dos" en el cajón. 

05. El miércoles, porque es el que tiene más letras. 

06. El nueve. 

07. De nada, porque está muerto. 

08. Con el pes-tillo. 

09. El gato, porque es gato y araña. 

10. ¡La yema es amarilla!  

11. La campana. 

12. Que esté apagada. 

13. La letra a. 

14. Ninguna, porque las cinco perdices que quedan vivas se van todas volando.  

15. Se hace de noche. 

16. Sombra. 

17. Sí, porque las sobrinas de Marta son las hijas de María. 

18. Hacia ningún sitio porque los gallos no ponen huevos. 

19. Una mentirosa. 

20. Cuatro gatos. 

21. El ocho. 

22. Dificilísimo.  

23. El pollo asado. 

24. Por la radio. 

25. Al burro, para que no se_ a_burra.  

26. Murciélago. 

27. Aurelio, Eulalio, Eufrasio, Eustaquio, Gaudencio. 

28. El ratón Pérez 

29. El silencio 

30. En la boca.  

31. En el diccionario.  
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32. Mayo (tiene sólo cuatro letras)  

33. La letra "a"  

34. En el tapón. 

35. Otorrinolaringólogo. 

36. Le quedan 17…, 9 muertas y 8 vivas.  

 37. Ninguno, el del Arca era Noé  

38. Vos sos el chofer  

39. El pulpo (Porque el pulpo esta en el mar, la pulpa en la carnicería y el púlpito 

en la Iglesia)  

40. De agujeros 

41. ¡Se escribe despierto!  

42. El pato porque tiene dos patas. 

  

43. La sombra de una personilla. 

44. Los chalecos no tienen mangas. 

45. Mi madre.  

46. Sesenta minutillos.  

47. Siete pesos y medio  

48. Dos panes y medio. 

49. Los hermanos. 

 50. Porque le faltaba un ojo. 

 51. Que no lloviera. 

 52. El eco. 

53. El árbol 54. El arroz. 

55. La cuchara. 

56. En que las dos tienen faldas. 

 57. Morirse. 

 58. Orquídea. 

 59. Porque no puede mirar a los dos lados a la vez. 

 60. Porque hay más ovejas blancas 

61. Trasnochar  

62. Únicamente uno porque después del primer huevo ya no tienes el estomago 

vacío  
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 63. El ombligo  

 64. Vivo  

65. Una palabra  

  

66. El piojo  

67. Un "ganimal" que se come a las "govejas" 68. A gritos  

69. Porque es de pared  

70. Incorrectamente  

 
 


