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Esta semana trabajaremos pensamiento lógico algo que nos ayudará a relajarnos y tener un momento de
análisis lúdico, recuerden que la idea no es estresarnos sino responder con argumentos lo que pensamos
frente a cada situación.

1. Veinte patos caminaban, todos al mismo compás, y los veinte caminaban con una pata no más.
2. Tiene 4 letras, empieza por C y termina por O y está en la parte trasera.
3. El boticario y su hija, el médico y su mujer, se comieron nueve huevos, les tocaron a tres.
4. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos. ¿Cuánto tardarán treinta niños en cazar treinta
moscas?
5. Se estrella un avión y mueren todos, justo en la frontera entre España y Portugal ¿A qué Hospital
tienen que llevar a los supervivientes?
6. Tengo cien patos, metÍdos en una caja. ¿Cuántas patas y picos son?
7. Chiquito arrugadito y queda atrás.
8. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta?
9. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo: El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he
dicho.
10. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30.¿Cuantos tienen 28 días?
11. El padre de Juan le dice a su hijo que le va a otorgar dos monedas de curso legal. “Entre las dos
suman tres euros, pero una de ellas no es de un euro”. ¿Cuáles son las monedas?
12. ¿Qué día del año hablan menos los charlatanes?
13. Juan se levanta por la mañana y descubre que la luz de la habitación no funciona. Abre el cajón de
los guantes, en el que hay diez guantes negros y diez azul oscuro. ¿Cuántos debe coger para
asegurarse de que obtiene un par del mismo color?
14. ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1.111?
15. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién
es?
16. En una carrera, un corredor adelanta al que va segundo. ¿En qué posición se coloca?
17. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos?
18. Una mujer compra en una tienda de animales a un loro que, según le promete el dependiente, es
capaz de repetir todo lo que oiga. Y, sin embargo, la mujer devuelve al animal una semana
después puesto que no ha pronunciado ni un solo sonido, a pesar de que le ha hablado
continuamente. Sin embargo, el dependiente no la ha engañado. ¿Qué ha pasado?

19. Conduces un autobús, en el que se montan 18 personas. En la siguiente parada, se bajan 5 pero
suben otras 13. Al llegar a la siguiente estación, se bajan 21 y se suben otras 4. ¿De qué color son
los ojos del conductor?
20. Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos “caballos” a los “cerdos”,
¿cuántos caballos tendrá?

