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2- Seis amigos desean pasar juntos unas vacaciones. Pero
deciden hacer grupos de dos y viajar en diferentes medios
de transporte: en carro, avión y barco. Alejandro no viaja en
carro ya que acompaña a Benito, que no va en avión. Andrés
viaja en avión. Si Carlos no va acompañado de Darío ni viaja
en avión, ¿podría decir en qué medio de transporte viaja
Tomás?

3- El padre de Ana tiene cinco hijas, que son: Nana, Nene,
Nini, Nono. ¿Cómo se llama la otra hija?

1- En tre por una de las 4 puer tas de los cos ta dos del la be -
rin to. Con un lá piz mar que un ca mi no pa san do por to das las
fle chas en la di rec ción in di ca da. El ca mi no no de be cru zar se
y de be ter mi nar sa lien do por otra de las puer tas.
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4- Papá, cómpreme una bicicleta. Enrique le contestó: Está
bien hijo, le prometo comprarle una bicicleta pero hasta que
usted tenga la tercera parte de mi edad. Enrique tenía 56
años y su hijo 12. Si el padre cumple la promesa, ¿cuántos
años tendrá el hijo cuando reciba la bicicleta?

5- Si la PERA tiene algo en común con la MANZANA, ¿cuál
de los siguientes tiene algo en común con la PAPA?
a) PLÁTANO 
b) RÁBANO 
c) FRESA 
d) MELOCOTÓN 
e) LECHUGA

6- Allá en un país lejano le dijeron a un ladrón: como castigo
tendrás que atravesar una de estas 3 habitaciones. La
primera está completamente en llamas; la segunda esconde
a varios asesinos armados; y la tercera tiene 3 leones que
no han comido nada en 3 meses. ¿Cuál escogió el ladrón?

7- ¿Cuántas letras “N” hay en el siguiente texto?
MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMM
MMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMM

8- ¿Cuánto cuesta esta pintura?, le
preguntaron a un vendedor. Él
respondió: Si me la compran con
este marco les cuesta 120 pesos.
Pero también se las puedo vender
con este otro marco que vale la
mitad y entonces les cuesta tan
solo 100 pesos. ¿Cuánto valía la
pintura sin el marco?

Ver respuestas en la página 190.




