
¿CUÁNTOS HUESOS 
TIENE EL CUERPO 

HUMANO? 
 

a) 216        b)   195 
c)   206        d)   300 

 

La madre de Juan tuvo 5 hijos. 
Al primero le llamó Lelo, al 
segundo Lilo, al tercero Lulo y al 
cuarto Lalo  
¿CÓMO SE LLAMA EL QUINTO? 

Este banco está ocupado 
por un padre y por un hijo. 
El padre se llama Juan y el 

hijo ya te lo he dicho. 

,  

    Hay 6 huevos en una 
canasta. Seis personas 

toman, cada una un huevo.  
¿Cómo puede quedar un 

huevo en la canasta? 



¿CUÁL DE ESTOS 
ANIMALES ES 

INVERTEBRADO? 
 

a) ARAÑA    b)   ZORRO 
c)  OSO      d)   ATÚN 

 

¿Cómo hacemos par 
que a veinte, 

agregándole uno nos 
de 19? 

¿Cuál es el animal 
que más tarda en 

quitarse los zapatos? 

¿Cómo se llaman las 
provincias de la 

Comunidad Autónoma 
de Cataluña? 



¿Quieres té? 
¡Pues toma té! 

¿Sabes ya qué fruto es? 

Aunque de comida voy 
cargado, la gente me 

vacía y nunca soy 
tragado. 
¿Qué es? 

En todos los días de la 
semana me hallarás, 
excepto en Domingo 

que no me encontrarás. 

Adivina, adivinanza. 
 

¿Qué tienen los reyes en 
la panza? 



 
¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO 

DEL BURRO? 
 

a) POTRO   b)   POLLINO 
  c) CHULENGO d) LECHÓN 

 

¿Qué animal tiene las 
cinco vocales? 

(es volador) 

Algunos meses 
tienen 31 días, otros 

sólo 30. 
¿Cuántos tienen 28 

días? 

 Si hay 5 castaños y en 
cada castaño hay 5 

manzanas. ¿Cuántas 
manzanas hay en total? 



    A Sara le han dado 12 
caramelos y a su hermano la 

tercera parte que a ella. 
¿Cuántos caramelos le han dado 

a su hermano? 

Di cuatro ríos que 
tenga España.  

Está en el edificio, 
también en la maceta, 

la llevas en el pie, la 
coges en la huerta. 

 Mi padre tiene cuatro 
hijos: MARÍA, RAQUEL, 

MANUEL 
¿Quién es el cuarto? 



    Un edificio tiene 7 pisos que 

se llaman como los días de la 
semana: Lunes, martes, 

miércoles… 
¿Cómo se llama al ascensor? 

Di cinco estilos 
musicales.  

¿Qué es lo que se repite 
una vez cada minuto, dos 

veces cada momento y 
nunca en cien años? 

 Estás durmiendo y llaman 

a la puerta, te traen una 
galleta y un yogurt ¿Qué 

abres primero? 



Te la digo y no me 
entiendes, te la repito y 

no me comprendes. 

¿Cuánto cuesta 
fabricar 1 euro? 

Cuanto más y más lo 
llenas, menos pesa y 

sube más. 
¿Qué es? 

 Si lo nombro lo 
rompo. 

¿Qué es? 



Un caballo blanco 
entró en el Mar 

Negro  
¿Cómo salió? 

Nombra cinco razas  
de perro. 

Un tren eléctrico viaja 
de Granada hacia 

Madrid hacia el Norte. 
¿Hacia dónde va el 

humo? 

 Fuertes, duros y 
blancos  

¿Quienes somos? 



En un zoo hay: 
-9 cerdos 
-5 monos 

-1 león muerto de hambre 
¿A cuál de estos animales no le 

darías de comer? 

Tiene dientes y no te 
comerá.  

Tiene cabeza y no es 
capaz de pensar. 

En la Luna es la primera y 
la segunda en Plutón. En la 
Tierra no se encuentra y es 

la última en el Sol. 

¿Qué pesa más: 
1kg de plomo 
1kg de paja? 



Canto en la orilla, vivo en el 
agua, no soy pescado, ni soy 

cigarra. 
¿Qué soy? 

Nombra los 7 
continentes del 

planeta 



Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Qué soy? – UNA RANA 
Nombra los 7 continentes del planeta- América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. 

En un zoo hay: 9 cerdos,5 monos,1 león muerto de hambre ¿A cuál de estos animales no le darías de comer?-a cualquiera menos el león que esta muerto 
Tiene dientes y no te comerá. Tiene cabeza y no es capaz de pensar. –UNA CABEZA DE AJOS 

En la Luna es la primera y la segunda en Plutón. En la Tierra no se encuentra y es la última en el Sol. – La letra L 
¿Qué pesa más:1kg de plomo,1kg de paja? –PESAN IGUAL 

Un caballo blanco entró en el Mar Negro ¿Cómo salió? –MOJADO 
Un tren eléctrico viaja de Granada hacia Madrid hacia el Norte. ¿Hacia dónde va el humo? –EL TREN ES ELÉCTRICO, NO SACA HUMO 

Fuertes, duros y blancos  ¿Quienes somos? –HUESOS, DIENTES.. 
Si lo nombro lo rompo. ¿Qué es? – EL SILENCIO 

Te la digo y no me entiendes, te la repito y no me comprendes. –LA TELA 
¿Cuánto cuesta fabricar 1 euro? – 4,5 CÉNTIMOS 

Cuanto más y más lo llenas, menos pesa y sube más. ¿Qué es? –UN GLOBO 
Un edificio tiene 7 pisos que se llaman como los días de la semana: Lunes,…¿Cómo se llama al ascensor? – PICANDO EL BOTÓN 

¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años?- La letra M 
Estás durmiendo y llaman a la puerta, te traen una galleta y un yogurt ¿Qué abres primero? – LOS OJOS 

A Sara le han dado 12 caramelos y a su hermano la tercera parte que a ella. ¿Cuántos caramelos le han dado a su hermano? – 4 
Mi padre tiene cuatro hijos: MARÍA, RAQUEL, MANUEL¿Quién es el cuarto? -  “YO” 

¿CÓMO SE LLAMA EL HIJO DEL BURRO?- POLLINO 
¿Qué animal tiene las cinco vocales? (es volador)- EL MURCIÉLAGO 

Algunos meses tienen 31 días, otros sólo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? – TODOS LOS MESES TIENEN 28 DIAS 
En todos los días de la semana me hallarás, excepto en Domingo que no me encontrarás. – LA LETRA S 

¿Quieres té?¡Pues toma té!¿Sabes ya qué fruto es? -TOMATE 
Aunque de comida voy cargado, la gente me vacía y nunca soy tragado. ¿Qué es? –UN PLATO,. LA NEVERA..TUPPER… 

Adivina, adivinanza. ¿Qué tienen los reyes en la panza? –EL OMBLIGO 
¿Cómo se llaman las provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña?- LLEIDA, GIRONA, BARCELONA, TARRAGONA 

¿Cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos? – CIENPIÉS, MILPIÉS 
¿CUÁL DE ESTOS ANIMALES ES INVERTEBRADO? – ARAÑA 

¿Cómo hacemos par que a veinte, agregándole uno nos de 19? – EN NÚMEROS ROMANOS XIX 
¿CUÁNTOS HUESOS TIENE EL CUERPO HUMANO? - 206 

La madre de Juan tuvo 5 hijos. Al primero le llamó Lelo, al segundo Lilo, al tercero Lulo y al cuarto Lalo ¿CÓMO SE LLAMA EL QUINTO? – JUAN 
Hay 6 huevos en una canasta. Seis personas toman, cada una un huevo. ¿Cómo puede quedar un huevo en la canasta? – UNA DE LAS PERSONAS TIENE LA 

CESTA 
Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. - ESTEBAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


