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1- Junto a la carretera hay cuatro casas seguidas. Todas son
de diferente color. Hay una roja al lado de una verde, pero no
está al lado de la amarilla. La azul tampoco está al lado de la
casa amarilla. ¿De qué color es la casa que está al lado de la
amarilla?

2- Hay cuatro perros: un galgo, un doberman, un pastor y un
labrador. El labrador come más que el galgo. El pastor también
come más que el galgo, pero menos que el doberman. Y el
doberman come más que el labrador. ¿Cuál de los cuatro
perros es el más caro de mantener?

3- El lunes Juanito le preguntó a su padre la hora. “Son las 12
mediodía, pero este reloj lleva 4 minutos de adelanto”, fue la
respuesta. El miércoles le volvió a preguntar la hora. Su padre
le respondió: “son las 9 de la mañana pero el reloj ya lleva 2
minutos de atraso”. ¿Puede usted averiguar a qué hora el reloj
marcó la hora exacta?

4- ¿Qué número es la mitad de la cuarta parte de la décima
parte de 400?
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5- Hay un refrán que dice: "No cuentes los pollos hasta que
salgan del cascarón". ¿Cuál de las siguientes frases significa
aproximadamente lo mismo que dice el refrán?

• Hay huevos que tienen dos yemas. No se pueden contar
realmente huevos y pollos.

• No se debe caminar por el gallinero para contar los huevos;
las gallinas se molestan y no ponen.

• No es razonable confiar en algo que no ha ocurrido. Puede
que no llegue a suceder.

• Los huevos se rompen con facilidad y contar los futuros
pollos no resulta exacto.

6- En un zoológico estaban juntas en el mismo corral las loras
y las tortugas. Si en total había 56 ojos y 80 patas, ¿cuántas
tortugas y cuántas loras había en ese corral?

7- Ángel, Boris, César y
Diego se sentaron en una
mesa re donda. El que se
sen tó a la izquierda de Boris
bebió agua. Ángel estaba
frente al que bebía vino.
Quien se sentaba a la dere -
cha de Diego bebía anís. El
que tomaba café y el que
tomaba anís estaban frente a
frente. ¿Cuál era la bebida
que tomaba cada hombre?

8- ¿Cuántos números “6” hay en estas tres líneas?

999999999999999999999999999999999969999999999999

999999999969999999999999999999999999999999999999

999999999999999999999999999999996999999999999999

Ver respuestas en la página 190.

Pasatiempos corregido:Maquetación 1  8/29/11  9:48 PM  Página 2




