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Originales acertijos para desarrollar la
inteligencia lateral y/o matemática. Se
pueden utilizar en juegos en los que se
anima a los jugadores a descubrir un
misterio mediante preguntas que les
lleve a solucionar el enigma planteado.
https://www.linkedin.com/in/sacodejuegos/
https://twitter.com/sacodejuegos/
https://www.facebook.com/sacodejuegos/

Parte de estos acertijos fueron escogidos de la web: http://www.tocamates.com

En una habitación aparecen muertos en el
suelo Pedro y Juan junto a un charco de
agua y cristales rotos. ¿Qué ha pasado?
Respuesta: Pedro y Juan son 2 peces que se han
muerto porque la pecera en la que estaban se ha
caído de una mesa. Le pecera la ha empujado
una ventana abierta al abrirse por un golpe de
aire.
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En un descampado totalmente desierto
aparece muerto un hombre desnudo con un
pequeño palito en la mano ¿Cómo ha muerto?
Respuesta: Un grupo de personas viajaba en globo y al
ver que perdían altura fueron tirando cosas fuera.
Acabaron tirando incluso su ropa para tratar de elevarse
y al ver que seguían cayendo decidieron jugarse a la
pajita más corta la persona que se tiraba fuera para
seguir perdiendo peso.
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Respuesta: El hombre es enano, y su altura le permite
pulsar el botón de la planta baja, mientras que el botón
del séptimo piso es el máximo que alcanza.
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Un policía entra en una casa para arrestar a un asesino.
Sólo saben que se llama John y que está dentro de la casa.
En la casa hay cuatro personas: una se dedica a la
carpintería, otra conduce un camión, la otra trabaja en un
taller mecánico y la última, en la estación de bomberos.
Sin hacer ninguna pregunta arrestan al bombero. ¿Cómo
supieron que era el culpable si sólo sabían su nombre y su
profesión?

Respuesta: Lo supieron porque todas las
demás personas de la habitación eran mujeres.
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Bajo
<2 min

Respuesta: El hombre se ha ahorcado
subiéndose a un gran bloque de hielo,
poniéndose la soga al cuello y esperando a que
se derrita.
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Alberto es uno de los encargados de
limpiar los cristales de un rascacielos. Al
limpiar los del piso 25 se resbala y se cae.
No llevaba arnés y nada frenó su caída
pero no tuvo lesiones ¿Cómo es posible?
Respuesta: Estaba limpiando los cristales
desde el interior y se cayó al suelo.
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Un hombre vive en el décimo piso. Todos los
días toma el ascensor desde su casa hasta la
planta baja para salir. Cuando regresa, sube al
ascensor y pulsa el séptimo piso. Luego sube
por la escalera hasta el décimo piso. ¿Por qué
hace esto?

Tiempo estimado
para su resolución:

En una sala aparece un hombre ahorcado
y debajo de él hay un gran charco. En la
sala no hay nada más. ¿Cómo ha sucedido?

¿Cómo puede una persona caer de
un edificio de veinte pisos y
sobrevivir? No importa sobre qué
caiga, ni tiene relación con la suerte.
Respuesta: puede sobrevivir si cae desde el
primer piso.
Sacodejuegos.com

Esta mañana se me cayó un
pendiente en el café. Y aunque la
taza estaba llena, el pendiente no se
mojó. ¿Cómo pudo ser?
Respuesta: La taza estaba llena de granos de
café y por eso no se mojó.
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Medio
2 min

Alto
+5 min

Potencia la
inteligencia lateral:

Potencia la deducción
matemática:

Una mujer tuvo dos hijos que nacieron en
la misma hora del mismo día del mismo
año. Pero no eran gemelos. ¿Cómo puede
ser?

Cinco trozos de carbón, una zanahoria y
un gorro están tirados en el césped del
jardín. Nadie los tiró en el césped y, sin
embargo hay una razón perfectamente
lógica para que se encuentren allí. ¿Cuál es
la razón?
Respuesta: Son los restos de un muñeco de
nieve que hicieron unos niños y que se derritió.

Respuesta: Eran trillizos
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Un hombre empuja su coche. Se detiene
al llegar a un hotel y en ese momento
sabe que está en bancarrota. ¿Por qué?

Un hombre se cuela en casa de una mujer y la
asesina. Al ver el libro que estaba leyendo se
arrepiente de haberla matado. ¿Por qué?
Respuesta: El asesino es un asesino a sueldo, ha matado
varias veces por dinero. Pero esta vez, asesina a esta mujer
porque ella había estado presente en uno de sus asesinatos
y podría delatarle. El libro que estaba leyendo estaba
escrito en Braille, era ciega y por eso el asesino, al darse
cuenta de que no le podría reconocer, se arrepiente de
haberla matado.

Respuesta: Jugaba al monopoly.
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Un hombre sube a un avión. El avión despega y
el capitán habla por los altavoces para decir los
comentarios sobre el trayecto. Al oír la voz del
capitán, el pasajero se levanta y se suicida en el
baño, ¿por qué?

Un hombre está viendo la tele. De repente ve
algo que le altera mucho, se levanta
corriendo y sube una escalera de caracol.
Una vez arriba enciende una luz y se suicida.
¿Por qué?

Respuesta: El pasajero es cura. Hace un poco una
persona confesó que iba a estrellar el avión que él
mismo pilotaría, la voz de esa persona era la del
capitán.

Respuesta: El hombre era el encargado de un faro.
En la tele sale el accidente de un barco contra unas
rocas. Se había olvidado de encender el faro y ha sido
el responsable de la catástrofe.

Un hombre se encuentra tendido e inerte en el
suelo de un prado. Cerca suyo vemos una
mochila cerrada. No hay ninguna otra criatura
ni en el prado ni en sus inmediaciones ¿Como
pudo morir el hombre?

Un grupo de 5 hombres comparten camino en el
campo con el mismo destino. De improviso
empieza a llover. 4 de ellos aceleran el paso pero
el 5º no hace ademán de moverse. No obstante es
el único que no se moja. ¿Cómo puede ser esto?.
Nota: Solo utilizan sus pies para trasladarse.

Respuesta: El hombre es un paracaidista al que no
se le abrió el paracaídas. La mochila que está a su
lado es el paracaídas cerrado.

Respuesta: Los cuatro hombres transportaban
al 5º que se encontraba muerto y en su ataúd.

Sacodejuegos.com

Sacodejuegos.com

Tiempo estimado
para su resolución:

Bajo
<2 min
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Medio
2 min

Alto
+5 min

Potencia la
inteligencia lateral:

Potencia la deducción
matemática:

Los arbolitos que tengo en mi jardín son
todos pinos menos dos, todos acacias
menos dos y todos robles menos dos.
¿Cuántos árboles tiene mi jardín?

Respuesta: 3, uno de cada clase.

El ferrocarril que va a mi pueblo es de doble vía
excepto en un túnel que no es lo bastante ancho.
Por eso hay una sola vía. La otra tarde entró un
tren en el túnel marchando en un sentido, otro
tren entró en el mismo túnel, en sentido contrario.
Ambos lo recorrieron a toda velocidad y aunque no
llegaron a chocar. ¿Podéis explicarlo?

Respuesta: Entraron en momentos
distintos
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A mi padre, que iba sin paraguas ni
sombrero, le pilló ayer un chaparrón. La
ropa se le empapó, pero pese a llevar la
cabeza descubierta, no se mojó ni un
pelo. ¿Cómo lo puedes explicar?

Respuesta: Era calvo
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Un caracol sube por un palo de 20 metros
de altura, ascendiendo 3 metros durante el
día y resbalando 2 metros por la noche.
¿Cuánto tarda en llegar a la punta del palo?
Respuesta: Si cada día sube tres y baja uno, cada día
sube un metro en total, menos el último que ya no cae
-porque llega al final. Tarda 17 días en llegar a ese
último día, por tanto 18 días en total.
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¿Cuántos años tengo ahora si dentro de diez
años tendré tres veces la edad que tenía hace
diez años?

Si ayer hubiera sido el mañana del
miércoles y mañana fuese el ayer del
domingo, ¿qué día sería hoy?

Respuesta: Hace diez años: 10 Ahora: 20 Dentro de
diez años: 30, 30 es el triple de 10.
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He comprado 6 preciosos tulipanes
rojos para colocar en los tres
jarrones que tengo en casa. ¿De
cuántas maneras puedo colocarlos?
Respuesta: Dos Souciones: (1,2,3), (2,2,2)
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Tiempo estimado
para su resolución:

Bajo
<2 min

Respuesta: Viernes.

Si una camisa recién lavada tarda 30
minutos en secarse cuando la tiendo al sol
¿cuánto tardarán en secarse 4 camisas?

Respuesta: 30 minutos ya que una vez lavadas
se secarán todas al mismo tiempo.
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Medio
2 min

Alto
+5 min

Potencia la
inteligencia lateral:

Potencia la deducción
matemática:

