
___ PASATIEMPOS_. __ _ 

1 � En un corral hay gallinas y conejos. Contando todas las 
patas y todas las cabezas, el dueño contó 30. ¿Puede usted 
decir cuántas gallinas y cuántos conejos hay en el corral ? 

2. A un soldador le llevan 6 pedazos de· cadena para que los
una en una sola cadena. Cada pedazo tiene 4 eslabones. El 
soldador cobra por cada eslabón que tenga que abrir y cerrar. 
Pero el dueño de la cadena quiere pagar lo menos posible. 
¿Cómo se pueden unir abriendo la menor cantidad de 
eslabones? 

3. Un señor desea fumar y no tiene dinero para comprar
cigarros. El dice que con 3 colillas puede hacer un cigarro. 
Consiguió 10 colillas y se fumó 5 cigarros. ¿Cómo se las 
arregló para fumarse 5 cigarros con sólo 1 O colillas? 

4. Cinco gatos se comen 5 ratones en 5 minutos. ¿Cuántos
gatos se necesitan para que se c9man 55 ratones en 55 
minutos? 

5. Haga este dibujo en un papel más grande. Consiga 24
granos de maíz o de frijol. Acomódelos en los cuadritos que 
están en blanco, pero de forma 
que sumando los granos que 
quedan en cada línea de izquierda 
a derecha y de arriba hacia abajo, 
quedan 9 granos.Haga esto mismo 
usando 28 granos y después 
usando 20 granos, de manera que 
siempre sumen 9. 
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6. Observe bien el dibujo.
¿Cuántos caballos ve? 

7. Sólo uno de estos relojes está dando la· hora exacta. Cual
quiera de los relojes que lleve tres cuartos de hora de 
adelanto en comparación con otro, no marca la· hora exacta. 
¿Sabe usted qué hora es? 

E F 

8. Esta propiedad la heredaron cuatro· hermanos. La quieren
dividir en cuatro parcelas que tengan el mismo tamaño y que 
en cada una quede una casa y un toro. ¿Puede usted decir 
cómo deben dividirla? 

RESPUESTAS EN.LA PAGINA 175. 
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