
  

Actividad: RESOLVIENDO ACERTIJOS 

OBJETIVOS 

- Potenciar la concentración 

- Poner en práctica la atención 

- Fomentar la lectura  

DURACIÓN 

Aproximadamente 50 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años.  

MATERIAL 

- Fotocopias adjuntas en el documento 

- Internet 

 

 



  

 

DESARROLLO 

¡A continuación os dejo 8 ACERTIJOS que vais a tener que resolver! 

Una vez que los penséis y tengáis una respuesta para cada uno, os dejo la página 

donde encontraréis las soluciones. 

¡Os doy una idea para hacer el juego más divertido y competitivo! 

 

Buscad a una pareja, la cual también tendrá que pensar las soluciones, pero… 

¡NO VALE AYUDARSE! CADA UNO LO PENSARÁ INDIVIDUALMENTE, Y 

CUANDO LOS DOS HAYÁIS ACABADO DE RESOLVERLOS, OS METERÉIS EN 

LA PÁGINA QUE OS PONGO A CONTINUACIÓN. 

Todas las soluciones las encontraréis en la siguiente página en el apartado “Los 

mejores acertijos para niños” : 

https://manualidades.es/acertijos-y-adivinanzas-para-ninos.html 

 

¡QUIÉN MÁS ACERTIJOS HAYA ACERTADO, GANARÁ! 

 

https://manualidades.es/acertijos-y-adivinanzas-para-ninos.html


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Si un pastor 

tiene 15 cabras 

y se le mueren 

todas menos 9, 

¿cuántas le 

quedan? 

3. Sin ser árbol, 

tengo hojas. Sin 

ser bestia tengo 

un buen lomo y 

mi nombre está 

en cada tomo. 

1.  

No lo puedes 

ver, pero no 

puedes vivir sin 

él. ¿Qué es? 

4. La madre de 

David tiene 5 

hijos: Mila, Mile, 

Mili y Milo. 

¿Cómo se llama 

el quinto hijo? 



 

5. Imagina que vas 

conduciendo un 

autobús con 25 

personas y en una 

parada se bajan 15. 

¿Cuántos años 

tiene el conductor? 

6. Un gallo sube a 

lo alto de la 

montaña y pone 1 

huevo. Si el viento 

sopla de Este a 

Oeste. ¿Hacia 

dónde caerá el 

huevo? 

7. ¿Qué cosa es 

que la puedes 

encontrar 1 vez en 

1 minuto, 2 veces 

en un momento y 

ninguna vez en 100 

años? 

8.  

¿Cuál es la 

estrella que no 

tiene luz? 


