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ACERTIJOS 
 
Acertijo. (1) 
 
Dos caballeros que se quieren casar con la Hija del Rey. Éste quería que el próximo rey 
fuera inteligente y les pone una prueba a ambos. Consiste en una carrera de caballos y 
se llevará a la princesa el que llegue el último. No podrán pararse y tendrán que correr 
siempre en dirección a la meta. Llega el día de la carrera, cada uno se monta en un 
caballo y salen los dos disparados, corriendo a toda prisa. ¿qué ha pasado? 
 
Solución. 
 
Se cambiaron los caballos ambos jinetes y corrieron la carrera normal. De manera que el 
jinete que llegara primero, su caballo llegaría el último por lo que ganaría a la princesa. 
 
Acertijo. (2) 
 
Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río, 
dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si el lobo se 
queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga se la come, 
¿cómo debe hacerlo?. 
 
Solución 
 
El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa a por el lobo, al cruzar 
deja al lobo y vuelve con la cabra, deja la cabra y cruza con la lechuga, deja la lechuga 
con el lobo y regresa a por la cabra. 
 
Acertijo. (3) 
 
Un hombre esta fuera de una habitación con la puerta cerrada herméticamente, que tiene 
tres interruptores. Uno de estos tres interruptores enciende la luz de esa habitación, que 
esta inicialmente apagada. 
¿Cómo lo hizo para conocer que interruptor enciende la luz si sólo puede entrar una vez 
en la habitación? 
 
Solución 
 
Hay tres interruptores, A, B y C, nuestro personaje pulsa el interruptor A, espera 10 
minutos, lo apaga, pulsa el B y entra en la habitación. 
Al abrir la puerta se puede encontrar con tres situaciones: 
Si la luz esta encendida el pulsador será el B. 
Si la luz esta apagada y la bombilla caliente será el A. 
Y si esta apagada y la bombilla fría será el C. 
 
Acertijo. (4) 
 
En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres señores en fila india se 
ponen un sombrero al azar cada uno y sin mirar el color. 
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Se le pregunta al tercero de la fila, que puede ver el color del sombrero del segundo y el 
primero, si puede decir el color de su sombrero, a lo que responde negativamente. 
Se le pregunta al segundo que ve solo el sombrero del primero y tampoco puede 
responder a la pregunta. 
Por ultimo el primero de la fila que no ve ningún sombrero responde acertadamente de 
que color es el sombrero que tenia puesto. 
¿Cuál es este color y cual es la lógica que uso para saberlo? 
 
Solución 
 
El ultimo de la fila puede ver el color del sombrero de sus compañeros, si no puede 
saber cual es el color del suyo es porque los otros dos no son blancos, por lo que o son 
los dos negros o es uno de cada color. 
El segundo de la fila puede ver el color del sombrero del primero y ya ha deducido lo 
que pensó el tercero, si tampoco responde a la pregunta es porque ve que el color del 
primero es negro, si fuera blanco sabría que el suyo es negro. 
El primero por ese mismo planteamiento deduce que su sombrero es negro. 
 
Acertijo. (5) 
 
Un prisionero esta encerrado en una celda que tiene dos puertas, una conduce a la 
muerte y la otra a la libertad. Cada puerta esta custodiada por un vigilante, el prisionero 
sabe que uno de ellos siempre dice la verdad, y el otro siempre miente. Para elegir la 
puerta por la que pasara solo puede hacer una pregunta a uno solo de los vigilantes 
¿Cómo puede salvarse? 
 
Solución 
 
La pregunta podria ser: ¿Sí yo le pregunto al otro guardián por qué puerta tengo que 
salir que me respondería?". 
En el caso de que estemos hablando con el que siempre miente te diría "El otro guardián 
te diría que la puerta por la que debes salir es ... (la puerta falsa)". 
En el caso de que le preguntes al otro te diría algo así "El otro guardián te diría que la 
puerta por la que debes salir es ... (la puerta falsa) 
De esta manera solo deberás preguntarle a cualquiera de los dos y escoger la puerta 
opuesta a la que ellos te indiquen. 
 
Acertijo. (6) 
 
Tenemos doce monedas aparentemente iguales, pero una de ellas tiene un peso 
ligeramente superior. Usando una balanza de platillos y con solo tres pesadas encontrar 
la moneda diferente. 
 
Solución 
 
Ponemos cuatro monedas en un platillo y otras cuatro en el otro, si la balanza se 
equilibra sabemos que la mas pesada esta entre la que no hemos puesto en la balanza y 
si no es así estará en el platillo que incline esta, ya sabemos que la moneda mas pesada 
esta en un grupo de cuatro, de las que ponemos dos en cada platillo, hacemos esta 
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operación una vez mas con el grupo de las dos que inclinen la balanza y ya sabemos 
cual es la mas pesada. 
 
Acertijo. (7) 
 
Trazando sólo 4 rectas si levantar el bolígrafo del papel, une los nueve puntos que 
aparecen a continuación. 
 

. . . 
 

. . . 
 

. . . 
 
 
Acertijo. (8) 
 
Un pastor tenía una oveja y la madre del pastor era también el padre de la oveja. 
 
Dale sentido a esta frase, tienes que poner una coma. 
 
Solución. 
 
Un pastor tenía una oveja y la madre, del pastor era también el padre de la oveja. 
 
 
Acertijo. (9) 
 
En una excavaciones encuentran dos cuerpos, uno de un hombre y otro de una mujer 
incorruptos. Sólo con verlos ya supieron que eran Adán y Eva. ¿Por qué? 
 
Solución. 
 
Porque no tenían ombligo. 


