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1. EL PASTELERO 
Un pastelero recibe 3 cajas opacas. 
- una contiene caramelos de menta. 
- la otra contiene caramelos de anís 
- y la otra contiene un surtido de caramelos de menta y de anís. 
Las cajas tienen etiquetas que ponen caramelos de menta, de 
anís y mezclados, pero el pastelero recibe el aviso de que todas 
las cajas están mal clasificadas. 
¿Cuántos caramelos tendrá que sacar el pastelero como 
mínimo para verificar el contenido de las cajas?  
 

2. LA BOMBILLA 
En el interior de una habitación herméticamente cerrada hay una bombilla y fuera 
de la habitación hay tres interruptores. Sólo uno enciende la bombilla. 
Mientras la puerta esta cerrada puedes pulsar los interruptores las veces que 

quieras, pero al abrir la puerta hay que decir cuál de los tres interruptores es el 
que enciende la bombilla. 
 

 
3. LAS HIJAS DEL PROFESOR 
 
Un alumno le pregunta a un profesor que edad tienen sus tres hijas y el profesor le contesta: 
- si multiplicas sus edades da 36 y si las sumas da el número de tu casa. 
- me falta un dato protesta el alumno. 
- es verdad, la mayor toca el plano 
¿Qué edad tienen las tres hijas? 
 
4. UN POCO DE LÓGICA 

En la tierra Falsa, todos los habitantes mienten siempre. 
En la tierra Cierta, todos los habitantes dicen siempre la 
verdad. 
Un extranjero se encuentra atrapado en una habitación 
que tiene 2 puertas: una puerta lleva a la libertad y otra 
no. 
Las puestas están custodiadas por un carcelero de la 
tierra Falsa y otro de la tierra Cierta. Para dar con la 
puerta que lleva a la libertad, el extranjero puede hacer 
sólo una pregunta a uno de los dos carceleros, pero no 
sabe cuál es él de la tierra Falsa y cuál él de la tierra 
Cierta. 
¿Qué pregunta debe formular? 
 

 
 
5. UN PROBLEMA DE EDAD 
Una madre es 21 años mayor que su hijo y dentro de 6 años, el hijo será 5 veces menor que su 
madre. 
¿Qué está haciendo el padre? 


