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Respuestas a los pasatiempos
1. Cuando el misionero le preguntó al nativo alto si era de los que decían la ver-
dad, sabía que le respondería que sí. Porque si era de los que decían la verdad
la respuesta sería sí, y si era de los que mentían, mentiría y la respuesta tam-
bién sería sí. De modo que cuando el nativo más bajo dijo que su compañero ha-
bía dicho que "sí", estaba diciendo la verdad. Por eso se dio cuenta que el alto
era el que mentía.
2. 1° minuto: tuesta la primera cara de las rebanadas 1 y 2.

2° minuto: tuesta la segunda cara de la rebanada 1 y la primera
cara de la rebanada 3.
3° minuto: tuesta la segunda cara de las rebanadas 2 y 3.

3. Tardó 11 segundos para dar las 12, porque entre una campanada y la otra
pasa un segundo.
4. El color de la corbata no tiene nada que ver. Pues 80 minutos y una hora
y 20 minutos son exactamente el mismo tiempo.
5. Sólo arrancó 4 hojas, porque las páginas 111 y 112 son las dos caras de
una misma hoja.
6. Hágalo así.

7. Una docena de estampillas siempre
está formada por 12 estampillas, sin im-
portar el valor de cada una.

8. Tardó 2 horas en ir y volver. Para al-
canzar el sombrero tardó media hora. En
ese tiempo la corriente lo había arrastra-
do un kilómetro más y el sombrero se en-

contraba a 3 kilómetros de donde cayó. Como el señor rema a 4 kilómetros por
hora y la corriente del río es de 2 kilómetros por hora, el señor avanza a 6 ki-
lómetros por hora, por lo que tarda media hora en recorrer los 3 kilómetros. De
regreso, mientras él rema a 4 kilómetros por hora río arriba, la corriente lo ba-
ja 2 kilómetros. Es decir, que sólo logra avanzar 2 kilómetros por hora. Por eso
tarda hora y media en recorrer los 3 kilómetros cuando regresa. Más la media
hora que remó río abajo, son dos horas en total.

1  El hacha
2  Los ojos
3  La estampilla 

o sello de correos
4  La pera

5   El bacalao 
6   El búho
7   El camaleón
8   La cucaracha
9   El árbol
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10   El espejo
11   La cama
12   La silla
13   Las llaves
14   El tejado




