
ROMPECABEZAS 

1) Una señora quiere hacer un dulce. La receta dice que le ponga 2
litros de agua. Ella no sabe qué hacer, pues solo tiene una olla a
la que le caben 8 litros y un pichel al que le caben 5 litros. Ninguno
de los dos tiene marca para 1 litro ni ninguna otra marca.
¿ Cómo pudo la señora, usando solo esos dos recipientes, medir 2
litros de agua?

2) Mercedes es la esposa de Paco y hermana única de Julio; si Carlos
es hijo de Paco y Francisco es sobrino de Julio ¿ Qué parentesco hay
entre Carlos y Francisco?

3) Un señor quiere pasar al otro lado del río con un perro, una gallina
y un saco de maíz. Si el señor no está con ellos, el perro se come a
la gallina o la gallina se come el maíz .. Hay un. bote para pasar. Pero
solo caben allí el señor con uno de los animales o con el saco de maíz.
¿ Cómo hace para pasar el río, de manera que no queden solos ni el
perro con la gallina, ni la gallina con el maíz?

4) Tengo cincuenta sillas y siento cincuenta personas.
¿Me sobran sillas? ¿Me faltan sillas? ¿ Cuántas?

5) ¿ Cuáles pesan más, 100 libras de algodón o 100 libras de hierro?

6) ¿ Quién es el hijo de tu padre y que sin embargo n� es tu hermano?

7) ¿ Cuántos ratones puede comer un gato en ayunas?

8) Un caracol ha caído al fondo de un pozo de 5 metros de profundidad.
Pacientemente, comienza a subir por el difícil muro, pero el pobrecito.
cada día, sube 3 metros y baja 2, ¿ Cuántos días tardará en salir del
pozo?

9) ¿ A las cuántas vueltas se echa el perro?
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