PRUEBAS DE INGENIO "SALVAMOMENTOS"
PARA ESOS DÍAS...
Esta pruebas que conjugan entretenimiento con estrategias para aprender a
pensar son muy útiles en determinados momentos que todos conocemos.
1. BARAJA
Con una baraja de 40 cartas, ¿ Cuántas habrá que sacar para estar seguros de
tener 7 naipes del mismo palo ?
2. VASOS
En una barra de un bar hay diez vasos en hilera; los cinco primeros están llenos
de limonada y los cinco últimos están vacíos. ¿Cuántos vasos hay que mover
para formar con ellos una hilera donde los vasos vacíos y los llenos se vayan
alternando?
3. ANIMALES
¿ Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos,
todos son gatos, menos dos y que todos son loros menos dos?
4. QUESO
¿ Con cuantos cortes se puede partir un queso en ocho raciones idénticas?
5. PILOTO
¿ Es posible que un piloto vuele 100 Km al sur, después, 100 Km hacia el este,
y finalmente, otros 100 rumbo al norte y al final se encuentre exactamente en
el punto de partida?
6. LAPICEROS
Forma cuatro triángulos equiláteros idénticos con sólo seis lapiceros iguales

7. DISCOS
¿ Cuantos discos tenía al principio si regalé a mi hermano la mitad, más la
mitad de un disco y después le regalé a mi hermana la mitad de los restantes,
más la mitad de un disco y al final sólo me quedaba uno?
8. MONO LADRÓN
En un claro de la selva los náufragos han apilado 25 cocos. Un mono ladrón los
roba todos menos 7. ¿ Cuántos cocos quedan?
9. EL MONSTRUO
Sabiendo que la longitud del monstruo de Leganés es de 20 metros más la
mitad de su propia longitud, ¿Cuántos metros mide el monstruo?
10. JIRAFAS Y AVESTRUCES
En el zoológico había jirafas y avestruces. En total había 30 ojos y 44 patas.
¿Cuántas jirafas y avestruces había?
11. NAVES ESPACIALES
Dos naves espaciales siguen trayectorias de colisión frontal. Una de ellas viaja
a 8 Km por minuto y la otra a 12 Km por minuto. Supongamos que en este
instante estén separadas exactamente 5000 Km ¿Cuánto distarán una de la
otra un minuto antes de estrellarse
12. QUINIENTOS
Los quinientos cuestan trescientas pesetas. Entonces cada pieza cuesta cien
pesetas ¿ qué compró Elena en la ferretería?

