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RES PUES TAS A LOS PA SA TIEM POS

RES PUES TAS A LAS ADI VI NAN ZAS
1. La canela
2. El coco
3. La manzana
4. El fríjol

1- Se han cruzado tantas veces
como vueltas han dado las dos,
menos una, pues al final no se
cruzan. Entonces se cruzaron 7
veces.

2- El loro era sordo.

3- Medio agujero no existe. Un
agujero por pequeño que sea
siempre será un agujero.

4- 

5- En 12 horas las agujas se
encuentran una sobre otra solo
11 veces. Así que ambas agujas
se encuentran cada hora con 5
minutos y medio.

6- En 20 años habrá el doble o sea
20 mil personas. En 40 años habrá
40 mil. En 60 años, 80 mil y en 80
años habrá 160 mil personas.

7- A "DOICEUZLLTEATDRAAS" le
tachamos "DIEZLETRAS". Se lee
"OCULTADA".

8- Porque ambas ovejas estaban
frente a frente.

9- Son sólo tres. Un perro, un gato
y un caballo.

10- El señor Pérez llevaba sólo 3
patos.

11- Sólo yo iba hacia Palo Santo.
Todos los demás venían.

12- Para jugar los doce partidos de
ping-pong, tuvieron que haber par-
ticipado 24 jugadores. Si Andrea y
Mónica participaron 15 veces,
Julieta jugó 9 partidos.

5. La boca
6. Los pelos
7. El camello
8. El agua

9. Febrero
10. La tortuga
11. Vicenta
12. La candela
13. El reloj

RESPUESTA AL JUEGO DE MATILDE: Si Cé sar hu bie ra vis to que
Juan y Ri go te nían las dos go rras blan cas, hu bie ra sa bi do que la de él era
ne gra. Pe ro Cé sar di jo que no sa bía de qué co lor era su go rra. Eso lo oyó
Ri go y pen só: mi go rra y la de Juan no son las dos blan cas. En ton ces
pue den ser o las dos ne gras, o una blan ca y una ne gra. Si Juan hu bie ra
vis to que yo ten go una go rra blan ca, hu bie ra sa bi do que la de él es ne -
gra. Pe ro Juan di jo que no sa bía de qué co lor es su go rra. Eso quie re
de cir que mi go rra es ne gra.




