
1 ) Dos padres y dos hijos van a cazar conejos. Logran cazar tres y 
a cada uno le toca un conejo. ¿Cómo es posible esto? 

2) Laberinto
Imagínese-que este es 
un volcán que va a ha
cer erupción y usted se 
encuentra atrapado en 

. la parte de abajo. Trate 
de encontrar la salida 
empezando- en la fle
cha de abajo y termi
nando en la flecha de 
arriba. 

3) Trabalenguas
Lea este trabalenguas en voz 
alta. ¿ Puede leerlo· rápida
mente sin equivocarse? 

María Chucena su choza 
techaba; un techador que por 
allí pasaba, dijo: 
-María Chucena ¿techas tu
choza o techas la ajena? 
-Ni techo mi choza, ni techo
la ajena, yo techo la choza de 
María Chucena. 

·4) En este cuadro hay 9 nú
meros. Trate de quitar 6 de 
ellos, de manera que su
mando los que quedan el 
resultado sea 2q. 



5)¿Puede usted leer el mensaje que está escrito aquí?
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6) Tres señores van a comer a un restaurante y la cuenta es de 30
pesos. Cada uno le da al mozo 1 O pesos, pero le dicen que por 
favor les haga una rebaja. E� dueño del restaurante está de 
acuerdo y les manda 5 pesos de vuelto. Pero el mozo se guarda 
2 pesos y sólo les devuelve 3. O sea que devuelve un peso a 
cada uno. Quiere decir que la comida costó 27 pesos en total. 
Con los dos pesos que se guarda el mozo sumarían 29 pesos. 
¿Dónde está el otro peso? 

7) Un camión, cargado de animales que iban para una finca,
se volcó. Los animales salieron despavoridos por todas las 
calles y quedaron desperdigados. ¿ Puede usted ayudar a 
estos animales a encontrar su pareja? Debe hacerlo bus
candq un camino diferente para cada animal, o sea sin que 
se crucen las I í neas. 
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(Busque las respuestas en la página 150) 




