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PASATIEMPOS
1. Una isla está habitada por dos

tribus. Una de ellas es de personas
altas y la otra de personas bajas. Los
miembros de una tribu siempre dicen
la verdad, mientras que los otros
siempre mienten. Un misionero se
encontró con dos nativos, uno alto y
otro bajo. –¿Eres de los que dicen la
verdad?, le preguntó al alto. Upf,
respondió el nativo alto en su idioma.
El nativo bajo hablaba español, así
que el misionero le preguntó qué era
lo que había dicho su compañero y
éste le respondió: –Dice que sí.
¿Cómo se dio cuenta el misionero de
quién decía la verdad?

2. Una señora tiene una tostadora para dos rebanadas de
pan y tarda un minuto para tostarlas, pero sólo por un lado.

Para tostarles el otro lado debe darles vuel-
ta y esperar otro minuto. Todas las mañanas
la señora tostaba 3 rebanadas por los dos
lados y tardaba 4 minutos. Un día su espo-
so la miró y le dijo: –Podrías haber tostado
esas 3 rebanadas en sólo tres minutos, así
hubieras gastado menos electricidad.
–¿Puede usted decir cómo lograr eso?

3. Si un reloj tarda 5 segundos para dar las 6 campanadas
de las 6 de la mañana, ¿cuánto tarda para dar las 12 cam-
panadas del mediodía?
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4. Después de una serie de experimentos, un químico fa-
moso descubrió una reacción química que tardaba 80 minu-
tos en producirse siempre que él usaba una corbata verde.
Pero esa misma reacción química tardaba una hora y 20 mi-
nutos cuando él usaba una corbata roja. ¿Puede usted averi-
guar cuál es la razón?

5. Un lector del Libro Almanaque estaba tan enojado por
no poder hallar las respuestas a los pasatiempos, que arran-
có las páginas 6, 7, 84, 111 y 112. ¿Cuántas hojas arrancó en
total?

7. Si en una docena hay 12 estampillas de un centavo,
¿cuántas estampillas de dos centavos habrá en una docena ?

8. Un señor pescaba a la orilla
del río y de repente un viento le voló
el sombrero al agua. La corriente del
río es de 2 kilómetros por hora.
Cuando el señor se dio cuenta de lo
sucedido, había pasado una hora y
el sombrero estaba a 2 kilómetros río
abajo. Entonces se subió a un bote
para ir a recogerlo. Si el señor rema
a 4 kilómetros por hora en aguas sin
movimiento, ¿cuánto tardó para ir y
volver con su sombrero? 

6. ¿Puede usted cortar
este queque en 8 partes
con sólo 3 cortes rectos de
cuchillo? 

Ver respuestas en página 189




