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1- Un señor se quejaba de la pobreza. De pronto aparece
un brujo y le dice: “¿Ves este puente? Cada vez que lo
cruces tendrás el doble del dinero, pero deberás tirar al río 24
pesos”. El señor pasó el puente. Contó su dinero. En efecto,
tenía el doble. Entonces tiró los 24 pesos al río. Pasó el
puente la segunda vez y tiró los 24 pesos. Pasó el puente por
tercera vez. Contó el dinero y sólo tenía 24 pesos. Los tiró al
río y se quedó sin nada. ¿Cuánto dinero tenía al principio?

2- Una caja contiene 27
bolas de billar idénticas. Sin
embargo, hay una defectuo   -
sa y pesa un poco más. El
señor Villalobos dispone de
una balanza, pero no de un
juego de pesas. Lo único
que puede hacer es comparar los pesos de las bolas. Con
solamente pesar tres veces las bolas, él puede encontrar la
bola defectuosa. ¿Cómo lo logra?

3- Un lechero muy ingenioso dispone para medir la leche
únicamente de dos jarras, una de tres litros y la otra de 5
litros. Si un cliente le pide tan sólo un litro, ¿cómo hace para
medírselo sin desperdiciar la leche?

4- Dos padres y dos hijos se
fueron a pescar al río. Pescaron
tan sólo tres peces, pero
quedaron conformes porque
cada uno de ellos se comió un
pez. ¿Cómo puede ser?
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5-   Cuatro tiene seis y seis tiene cuatro. Esto es tan cierto
como que dos y dos suman seis. ¿Cómo puede ser verdad?

6- ¿Qué es lo que pesca cada joven?

7- Estas letras fueron clasificadas en dos grupos. ¿Qué
tienen en común las letras que han sido subrayadas?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

8- Las amebas cuando son adultas se parten en dos, así se
reproducen. Una especie de ameba se divide en dos cada
día. Es decir, el primer día hay una ameba, el segundo día
hay dos, en el tercero, cuatro. De esta forma en ocho días
hay 128 amebas. ¿Cuántos días se tarda para que haya la
misma cantidad si se empieza con dos amebas el primer día?

Ver respuestas en página 190




