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1- Tenemos cinco casas de cinco colores diferentes y en
cada una de ellas vive una persona de un país diferente.
Además cada uno de los dueños bebe una bebida diferente,
juega un deporte diferente y tiene un animal diferente.

Siguiendo estas pistas podrá llenar los espacios:
a-  El guatemalteco vive en la primera casa. 
b-  El salvadoreño toma leche.
c-  La casa verde está a la izquierda de la blanca. 
d-  El dueño de la casa verde toma café.
e-  El que vive en la casa del centro toma cacao.
f-   El guatemalteco vive junto a la casa azul. 
g-  El nicaragüense vive en la casa roja.
h-  El dueño de la casa amarilla juega basquetbol.
i-   El que tiene un caballo vive junto al que juega básquetbol.
j-   El que juega fútbol bebe jugo.
k-  El hondureño practica ciclismo.
l-   El costarricense tiene un perro. 
m- El que practica natación tiene un pájaro. 
n-  El que juega voleibol tiene un vecino que toma agua. 
o-  El que toma agua tiene un gato.
Y por último: ¿Quién es el dueño del pez?
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2- Si usted está participando
en una carrera de atletismo
y adelanta al que va en
segundo lugar, ¿en qué
posición de la carrera
queda?

3- De cuatro corredores se sabe que Carlos llegó a la meta
detrás de Blas y de David. Además se sabe que llegó en
medio de Ariel y David. ¿Podría averiguar el orden de la
llegada de los corredores?

4- Al llegar una noche muy fría, Felipe entró a una casa
deshabitada de la montaña. Allí se dio cuenta que tiene un
solo fósforo. Sobre la mesa hay una vela, y en la chimenea
una antorcha. ¿Qué encendió de primero?

5- Haga esta suma con la mente. Tiene 1000. Ahora
súmele 40. Súmele otros 1000. Y 30 más. Más otros 1000.
Más 20. Y súmele otros 1000. Y ahora 10 más. ¿Cuál es el
total?

6- Si divide 30 entre 1/2 y le suma 10, ¿cuál es el resultado?

7- Un conejo corría adelante de un perro y llevaba una ven-
taja de 60 saltos. Mientras el conejo daba tres saltos el perro

que lo perseguía
daba solamente dos,
pero en cada salto el
perro adelantaba
una distancia de tres
saltos de conejo.
¿En cuántos saltos
que dio el perro
alcanzó al conejo?




