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1- ¿Por qué los bar be ros de la Vi lla pre fie ren cor tar le el pe -
lo a diez per so nas gor das an tes que a un fla co?

2- En una ha bi ta ción ha bía seis chi cas y so bre una me sa
es ta ba una ca nas ta con seis man za nas. Ca da chi ca co gió
una man za na, sin em bar go, que dó una man za na en la ca -
nas ta. ¿Có mo pue de ser? 

3- Co lo car los nú me ros del 1
al 9 sin que se re pi tan. En los
cua dra dos se co lo can los
números pa res y en los cír cu -
los los nú me ros im pa res. Eso
sí, los nú me ros de ben ir co lo -
ca dos de tal ma ne ra que for -
men una su ma co rrec ta.

4- A Jua ni ta se le ca yó uno de sus pen dien tes den tro de
una ta za lle na de ca fé, pe ro el pen dien te no se mo jó. ¿Có mo
ocu rrió es to?

5- ¿Có mo co lo ca rá el sar gen to Gu tié rrez a sus sie te sol da -
dos pa ra for mar cin co fi las de tres hom bres ca da fi la?

6- Al gu nos me ses tie nen 30 días, otros 31 días. ¿Cuán tos
me ses tie nen 28 días? 

7- ¿Cuán tos ani ma les de ca da se xo me tió Moi sés en
el ar ca?
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8- ¿Cuál de los dos mu ñe -
cos es de ma yor ta ma ño?

9- Un gran je ro tie ne 17 ove -
jas. To das se mue ren, me nos
nue ve. ¿Cuán tas le que dan?

10- Tres se ño ras real men te
gor das, pa sea ban jun tas por
el ca mi no de la igle sia de ba -
jo de un pe que ño pa ra guas.
¿Có mo es po si ble que nin gu -
na se mo ja ra? 

11- Una no che, mi tío es ta ba le yen do un li bro, cuan do lle -
gó su mu jer y apa gó la luz. La ha bi ta ción es ta ba tan os cu ra
co mo el car bón, pe ro mi tío si guió le yen do su li bro sin in mu -
tar se. ¿Có mo ha cía? 

12- ¿Có mo es po si ble pin char un glo bo con una agu ja sin
que se es ca pe ai re y sin que el glo bo ha ga rui do?

13- Un se ñor re cla mó al en con trar una mos ca en su ca fé.
Pi dió al me se ro que le tra je ra una nue va ta za. Tras to mar un
sor bo, el se ñor re cla mó nue va men te en fu re ci do: –És te es el
mis mo ca fé que te nía an tes. ¿Có mo se dio cuen ta?

14- Mi ra fi ja men te el pun -
to del cen tro del cua dro y
aleje y acerque el libro.

Ver res pues tas en la pá gi na 190.




