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1. Un coleccionista tiene 100 monedas de plata y desea

pulirlas. Con ese fin, va a una joyería y pregunta cuánto le

cuesta pulir las 100 monedas. Eso le costará 25 monedas de

plata, contestó el joyero. Bueno, entonces ya no puedo pulirlas

todas, contestó el coleccionista. ¿Con cuántas monedas

pulidas quedó el coleccionista restando las monedas que tuvo

que dejar de pago?

2. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron una com -

petencia. Julia obtuvo mayor puntuación que Tomás, Jaime

puntuó más bajo que Pedro pero más alto que Susana, y

Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿Quién obtuvo la

puntuación más alta?

3. Si tengo ciento cincuenta sillas y siento cincuenta monos.
¿Cuántas sillas me quedan desocupadas?

4. Si César Augusto, el emperador romano, nació el 23 de

setiembre del año 63 antes de Cristo y murió el 19 de agosto

del año 14 después de Cristo, ¿cuántos años vivió César

Augusto?

5. Un gavilán iba volando y vio en el techo de una casa un

grupo de palomas y les dijo: adiós, mis 10 palomas. Una de

ellas le contestó: no somos 10, pero si a todas nosotras le

sumamos otro tanto igual más una y a usted, señor gavilán,

sí seremos 10. ¿Cuántas palomas había en

el techo?

6. Si un ladrillo se equilibra con tres cuartos

de ladrillo más una pesa de tres cuartos de

kilo, ¿cuánto pesa un ladrillo entero?
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7. Si tengo un lindo pollito y no lo vendo, no me lo como ni lo
regalo, ¿qué se hace el pollito?

8. Tres señoras, una de apellido Blanco, otra Rubio y otra de
apellido Castaño, se conocen en una reunión. Poco después
Sara dice: "es muy curioso que nuestros apellidos sean
Blanco, Rubio y Castaño, y que tengamos el pelo también de
esos mismos colores. Sí, es curioso, dijo la señora de pelo
rubio, pero lo más curioso es que
nadie tiene el color del pelo que co-
rresponda con su apellido. Lue go
dijo la señora de apellido Blanco: es
verdad, Sara no tiene el pelo cas-
taño. ¿De qué apellido es Sara y de
qué color tiene el pelo?

9. En una casa estaban reunidos un grupo de amigos. Cuando

terminó la reunión, cada uno se despidió de todos los demás

compañeros dándose la mano. ¿Si en total hubo 15 apretones

de mano, ¿cuántas personas se habían reunido?

10. Una señora dejó olvidado en la casa su permiso de

conducir. Sin embargo, no se detuvo, siguió y se pasó un alto.

También despreció una señal de “dirección prohibida” y viajó

tres cuadras en dirección contraria. Todo esto fue observado

por un oficial de tránsito, quien no hizo el menor intento para

impedírselo. ¿Por qué?

11. Un científico hizo un experimento químico en su labo -

ratorio. Se puso un delantal de color rojo y tardó en hacer el

experimento 80 minutos. Al otro día hizo exactamente el

mismo experimento, pero esta vez usó un delantal de color

verde y tardó 1 hora y 20 minutos. ¿En qué influye el color del

delantal en la duración del experimento?

Ver respuestas en la página 189
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