
'PIENSE • • • y CONTESTE 
1) Un barco está ·-0nciado cerca

de la playa. De uno de sus
lados cuelga una escalera de
cuerdas. La escalera tiene 5
tr�mos o peldaños, a una
distancia de 30 centímetros

· uno del otrq. El último tramo -,:-:___:_;:_
toca el agua. Si la marea
sube 30 centímetros por hora,
¿cu'ál de los tramos de la es
calera tocará el agua des
pués de 2 horas?
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2) Un señor .está en un cuarto con cinco amigos y tiene cinco na
ranjas dentro de un canasto. Quiere repartfr las naranjas
entre los cinco, pero de manera que siempre quede una na
ranja dentro del canasto. ¿Cómo lo hace?

3) Andaban dos hombres de cacería cuando vieron una danta
grande que venía con su cría. El guía le dijo al compañero
que la danta pequeña era hija de la grande, pero que la
grande no era su madre. Y el guía no mentía. ¿Qué era lo que

- pasaba?
4) Un hombre muy rico y caprichoso· ofreció e{ un amigo que ne

cesitaba un caballo, regalarle su caball-o 1blanco si cumplía
con una contjición. El amigo debía colocarse o pararse de
manera que estuviera detrás del hombre rico, pero él hombre
rico también debía quedar detrás de él. ¿Qué hizo el amigo
que era muy. ocurrente?

5) Un hombre· tenía un reloj de- pared que daba las horas
con companadas y las me
dias horas con una cam
panada. Una noche volvió
tarde a la casa. Al abrir la
puerta,· oyó una campana
da·. Media· hora· más· tarde
oyó otra campanada. Pasó�-
otra media hora y sonó otra�-

. c�mpanada y � la ot�a me- i e¾. 

d1a hora volv10 a oir otra r---
campanada. ¿Qué hora era 
cuando regresó a su ·casa? 




