
Respuestas a pasatiempos 

1) Hágalo así: 2) Si el barril se inclina y antes de que se derrame el
a.gua se puede ver el b(?rde crol fondo, �I barril está
lleno hasta la rriitad.
Pero si se inclina y no se ve el borde del fondo,
;ntonce's tiene más de la mitad de agua.
Por el con�rario, si al inclinarlo se v� . parte del
fondo, entonces el barril tiene ménos de la mitad.

3) Ramón tiene 36 años. Cuando Jaime tenía 36 años,
hace doce añbs, Ramón tenía 24. Entonces"es cierto
que Jaime tiene ahora ·el doble de 

1

la edad que tenía
Ramón cuando Jaime telilía la edad qu

0

e Ramón
tiene ahora. Pues recuerde que la edad actual de
Jaime es de 48 años. ,.

4) · A- Un charro mexicano visto desde arriba.
8- -Un charro mexicano visto desde abajo.

5) A la mujer de la izquierda le falta: una pierna, en la
manga una tira del bordado' y los cuadritos del
pañuelo.

A la r:nujer de la derecha le falta: el bordado del sombrero, la trenza del pelo, la banda en la 
manga, uno de los pliegues del delantal. En el suelo falta una cáscara de huevo. 

6) Un camello.

7) Una pericá ligera subiendo a un árbol por detrás.

8) El estañón tardará un poco más de una hora en vacíarse por completo. Esto se debe a qÚe al
estar lleno el estañó�, h�y má_s presión de agua en el fondo y por lo tanto al principjo el
chorro es más fuerte. Conforme se va vaciando, el chorro va perdiendo fuerza y el estañón
s� vada más lentament�. Por eso si la primera mitad tarda media hora en vaciarse, la
segunda mitad tardará un poco más de"media hora.

Respuestas a adivinanzas 

1) La gallina
2) El zancuda
3) Los dientes
4) El avión
5) El reloj
6) La herrad.ura

7) Los dedos de,la mano
8) El jabón
9) El pan

10) Un gallo muerto
11) La aguja
12) El paraguas

13) El trueno y e1 relámpago
14) El huevo
15) La ceniza
16) El plato
17) En que. los dos tienen estaciones
18) La campana
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