JUEGOS PARA GRANDES Y CHICOS
10 PUNTOS PARA QUIEN LO HACE MÁS RÁPIDO
Solamente moviendo 3 puntos debes dejar el triángulo superior
con la misma ubicación de puntos que el inferior.
Pueden hacerlo con monedas en casa.

MAGIA NUMÉRICA
Piense un número del 1 al 9, Multiplíquelo por 9. Si el número
resultante tiene 2 cifras súmelas. Réstele 5. Convierta el número
obtenido en la letra que le corresponde según el orden del abecedario (a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, etc.). Ahora piense en un
país que empiece por esa letra. Y ahora en un animal que empiece
por la segunda letra de ese país. De vuelta esta página y mire la
respuesta.

A COCINAR
Si tienes un reloj de arena de 7 minutos, y un reloj de arena de
11 minutos, ¿cómo puedes hervir un huevo en exactamente 15
minutos?
11 MINUTOS
7 MINUTOS

LA SUCESIÓN MÁS DIFÍCIL
¿Qué número sigue en esta sucesión numérica?

ENCUENTRA EL INFILTADO

1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000…
UNO DE MENTIROSOS
Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas
vigiladas por dos centinelas. Una lleva a la libertad, pero la otra a
la muerte segura. Puedes elegir una puerta y antes puedes hacer
una pregunta a uno de los centinelas. Hay un problema: uno de
ellos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente.
¿Qué pregunta harías para salvar tu vida?
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RESPUESTAS

UNO DE MENTIROSOS.
¿Qué diría el otro centinela si le pregunto
cuál es la puerta segura?
Si mi centinela miente y el otro dice la verdad, mi centinela me dirá cuál es la puerta
que lleva a la muerte. Si mi centinela dice
la verdad y el otro miente, también me dirá
cuál es esa puerta, ya que es la que el otro
me diría. Sólo hay que escoger la opuesta a
la que me contesten.
10 PUNTOS PARA QUIEN
LO HACE MÁS RÁPIDO

LA SUCESIÓN MÁS DIFÍCIL
1001. Es el siguiente número que se escribe sin e.

A COCINAR
Para hervir el huevo en exactamente 15
minutos, sigue estos pasos. 1. Dale la
vuelta a ambos relojes de arena cuando
empieces a hervir el huevo. 2. Cuando se
agote el reloj de 7 minutos, dale la vuelta
para que empiece de nuevo. 3. Cuatro
minutos más tarde, cuando se agote el
reloj de 11 minutos, dale la vuelta de nuevo
al de 7 minutos. 4. Espera a que se agote
el de los 7 minutos de nuevo, que llevará
otros 4 minutos, y en total habrás alcanzado exactamente 15 minutos.
MAGIA NUMÉRICA
No, en Dinamarca no hay iguanas.
10 NOTICIASPERSONALIZADAS

SUDOKU DE COLORES
Completar el tablero ubicando los colores de manera que no se
repitan en ninguna fila, columna o cuadrado de 4 celdas.

AYUDA A PAPÁ NOEL A ENCONTRAR SU TRINEO

ACERTIJO DE LAS FRUTAS
¿Cuál es el resultado de la suma final?
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RESPUESTAS

SUDOKU DE COLORES
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ACERTIJO DE LAS FRUTAS
16

-

ENCUENTRA AL GATO NEGRO

NOTICIASPERSONALIZADAS 11

