
p;ense··· ll conteste 
1) Un hombre y su esposa, acompañados por sus·_ dos hijos
gemelos y un 'r>erro, tenían que ,cruzar un río, pero su bote sólo
podía transportar 80 k,ilos. El hombre pesaba 80 kilos justos, y lo
-mismo su esposa. Los dos niños pesaban _40 cada uno y el perro
,1 O. ?Cómo hicieron para cruzar todos? No olvide que el bote no
puede regresar solo para recoger a los que aún no han cruz_ado el
río;

2) Un carpintero tie_ne una tabla
de seis metros de largo y tres de
ancho, como ;la .que se ve en el
'dibujo.a Quiere cortarla en dos
pedazos que puedán unirse de tal
manera que -formen una sola
tabla de r1¡ueve metros de largo y
do� de ancho. lCómo _logró
hacerlo?·.

; 

3) - Pregunte a un amigo si es capaz de levantar tre'ce fósforos con
un· solo fósforo. Lo ·fTláS probable es' que no pueda' hacerlo; pero es
muy sencillo.

4) ¿cómo se pueden �em_brar en un jardín 21 árboles, de1 modo
que haya nuev� hileras rect9s con cinco-árboles er:i cada -,urna?.

2 

5f Coloque ,la_s dbs partes de 
una caja de tósforos como se ve 
en el dibujo número uno. lPue�de 
usted colocarlas cotno se ve1 en lel 
djbuja número dos, sin tocar ta 
parte de abajo? 

6)- -Cuan�o yo iba par� 1-a ciudad me crucé con un hombre acom
pañado de siete her.manas. Cada hermana tenía siete bolsas; cada 
b_otsa canten ía siete gatas; cada gata tenía siete -gatitos. G'atit9s, 
· gatas, bolsas� hermanas. _lCuántos iban para la ciud�d?.,

(B4sque las respuest�s en la página 149) 
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1) Recorte l!Jn cuadro de cartulina o
papel grueso de unos 5 centímetros de
lado y póngalo en equilibrio sobre la
punta del dedo índice. Luego ponga una
moneda encima. Con sólo dar un golpe-
cito con el dedo de la otra mano usted
podrá asombrar a sus amigos, pues la car- ��rn:::[,� 
tüli�a safdrá vo\lando mientras la' moneda ...
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permanece sobre la punta del dedo. /t V:;<_ .. i ) '. 
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2) Mezcle una cucharadp de alumbre con media taza de vinagre. Luego, con un
pincel fino, escriba algo .sobre la cáscara de un huevo, usando la mezcla como

�tinta. Cocine el huevo en agua dur�nte unos quince minutos. Lo que usted escri
bió desaparecerá. Pero la persona que se vaya a comer el huevo, al quitar la cáscara
encontrará el mensaje escrito sobre la.clara.
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3) Ponga una botella abajo sobre una hoja de
papel. $ostenga. el papel, con· la mano izquierda.
Jálelo suavemente: Dé a la mesa varios golpecitos
suaves con el puño derechó. A cada golpe, el
papel se deslizará hacia usted un centímetro apro
ximadamente, hasta escapar completamente de, la
botella

4) Ponga a flotar una vela o candela en una cubeta con
agua y trate de -cogerla con la_ boca, manteniendo las
manos en la espalda: Sólo podrá conseguirlo aspirando
profundaménte antes de agarrar la escurridiza vela.

5) Ponga una media vela encendida en
una cazuela con agua. Debe ser suficiente
agua, de manera que solo un pedacito de
la vela quede por fuera del agua. Luego
coloque un vaso sobre la vela, como se ve
en el dibujo y el agua dent�o del .vaso
subirá de nivel. Mientras en el vaso haya
aire, la vela arderá, y mientras arda la
vela, el agua subirá.
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