
1- Tengo 22 monedas, unas son de 5 pesos y otras de 10
pesos. Si todas juntas suman 200 pesos, ¿cuántas monedas
tengo de 5 pesos y cuántas de 10 pesos?

2- ¿Qué letra es la cuarta consonante de nuestro abecedario? 

3- Tenemos un tanque para agua con dos tuberías de llenado.
Con solo la primera tubería abierta tarda 12 horas en llenarse.
Y con solo la segunda tubería abierta tarda 6 horas en
llenarse. Estando vacío, ¿cuánto tarda para llenarse el tanque
si le abrimos las dos tuberías?

4- La mitad de dos, más dos, son tres. ¿Falso o verdadero?

5- ¿Cómo hacemos para que a veinte, agregándole un uno
nos quede en diecinueve?

6- Aunque estos dos dibujos parecen iguales, existen siete
diferencias. Búsquelas y marque cada una con un círculo.
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7- Un día a un joven aficionado a los números le preguntamos
cuántos años tenía. Él nos respondió:
- Si suman tres veces los años que tendré dentro de tres años
y le restan tres veces los años que tenía hace tres años, el
resultado es exactamente los años que tengo ahora. Ayúdenos
a averiguar cuántos años tiene este joven.

8- En una balanza, una
jarra puesta en el plato de la
izquierda se equilibra con
una botella puesta en el
plato de la derecha. Una
jarra se equilibra con un
plato y dos tazas. Cuatro platos se equilibran con dos botellas.
¿Cuántas tazas se necesitan para equilibrar la jarra?

9- Cuál es una palabra de 4 letras, que tiene 3 letras, aunque
se escribe con 6, raramente consta de 9, mientras tiene 8 y
nunca se escribe con 5.

10- ¿Qué es lo único capaz de detener por completo la caída
del cabello?

11- ¿Por qué los barberos de La Villa prefieren contarle el pelo
a diez gordos antes que a un flaco?

12- Un señor tiene 20 kilos de maíz para repartir entre sus 20
vecinos y decide hacerlo de la siguiente forma:
- A cada uno de los niños les dará 3 kilos de maíz.
- A cada una de las mujeres les dará 2 kilos de maíz.
- A cada uno de los hombres les dará medio kilo. 
Sabiendo que al menos hay un niño, una mujer y un hombre
y que repartió todo el maíz sin que sobrara ni faltara nada,
¿cuántos niños, mujeres y hombres hay?
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