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Dificultad: 
Fácil

Necesitas: 
Lápiz y papel

Tiempo:
5 minutos

• La mesa bien puesta

En un restaurante hay un nuevo camarero, que aún no sabe
muy bien cómo tienen que ir puestos los cubiertos. En una
mesa para ocho personas, ha puesto los cubiertos sin
pensarlo y sin revisar. El jefe de camareros se da cuenta y le
dice que el servicio del puesto F, el de mantel amarillo, esta
bien puesto.

¿CUÁNTOS SERVICIOS MÁS ESTÁN BIEN PUESTOS EN LA MESA?



Dificultad: 
Medio

Necesitas: 
Imaginación

Tiempo:
3 minutos

• alfa

En mi pueblo hay un burrito precioso. Se llama Alfa y es muy
listo. Hace poco su dueño dejó un montón de heno en una
esquina del patio, a más de 2 metros de donde estaba el
burro. Alfa estaba atado a una cuerda de 2 metros de
longitud y estaba ansioso por probar el heno, porque le
encanta.

¿QUÉ PUEDE HACER PARA LLEGAR HASTA EL HENO?



Dificultad: 
Fácil

Necesitas: 
Pensar

Tiempo:
2 minutos

• Familia numerosa

Los padres de mi amigo tuvieron cinco hijos. Al mayor lo
llamaron Tato, al segundo, Teto. Después de mucho pensarlo,
al tercero lo llamaron Tito, pero después, cuando nació el
cuarto no se lo pensaron mucho y le pusieron Toto.

¿CON QUÉ NOMBRE LLAMARON AL QUINTO HIJO?



Dificultad: 
Medio

Necesitas: 
Papel y lápiz

Tiempo:
5 minutos

• BRUJAS Y PRINCESAS

En el reino de Asturiasis, se celebra un gran baile. Todas las
princesas se han puesto sus mejores vestidos y están muy
nerviosas. Pero entre todas se ha camuflado una malvada
bruja muy lista. Solo un pequeño detalle la delata.

¿CUÁL DE ÉSTAS OCHO PRINCESAS ES UNA BRUJA?





Dificultad: 
Fácil

Necesitas: 
Papel y lápiz

Tiempo:
3 minutos

• calendario

Si el 26 de septiembre de este año fue domingo, y el 25 de
mayo de 2002 fue sábado y febrero fue bisiesto en 2004…

¿CUÁNTOS MESES TIENEN 28 DÍAS?



Dificultad: 
Difícil

Necesitas: 
Papel y lápiz

Tiempo:
5 minutos

• El enigma de amalia

Amalia es una doctora que trabaja en su laboratorio químico
para descubrir una nueva vacuna. Estudia libros antiguos y de
ellos saca recetas que investiga en el laboratorio. Pero hoy
está estancada porque no sabe responder a la pregunta que
ha encontrado en el libro:

¿QUÉ ES AQUELLO QUE CUANTO MÁS HAY MENOS SE VE?



Dificultad: 
Medio

Necesitas: 
Papel y lápiz

Tiempo:
3 minutos

• LETRAS ENREDADAS 

Roberto es un chico muy inteligente. A veces en clases se
distrae un poco, pero casi siempre atiende, porque quiere ser
escritor. De hecho, ya escribe hasta obras de teatro y poesías.
Es tan listo, que con estas 16 letras es capaz de forma una
frase muy fácil.

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE FORMA CON ÉSTAS 16 LETRAS?



Dificultad: 
Medio

Necesitas: 
Pensamiento 
ágil – buena 

vista
Tiempo:

2 minutos

• LA REINA

Hace muchos años, en un país muy lejano, vivía una reina
muy bella que gobernaba con bondad e inteligencia. A
diferencia de otros monarcas, la reina no poseía muchas
joyas, porque prefería comprar libros y medicinas para sus
súbditos. Entre sus pocos tesoros, conservaba unos delicados
pendientes en forma de flor que su abuela le regaló poco
antes de morir. Siempre los levaba puestos, por creer que les
traían buena suerte. Pero un día, en un descuido, el
pendiente de la reina se cayó dentro de su taza de café. Pero
aunque la taza estaba llena... ¡el pendiente no se mojó!

¿SABES POR QUÉ NO SE MOJÓ EL PENDIENTE?



Dificultad: 
Difícil

Necesitas: 
Lápiz, papel 

y mente 
despejada
Tiempo:

5 minutos

• alfa

El ratón Tomás se ha cambiado de casa y ha invitado a siete
amigos suyos para celebrar con una gran fiesta. Ha comprado
un gran queso redondo, pero no sabe cómo cortarlo para
que, con solo tres cortes certeros, le salgan ocho porciones
idénticas.

¿PUEDES AYUDAR A TOMÁS?






