En honor al año que recorremos os proponemos doce
despropósitos neuronales, para que disfrutéis de un baile
cerebral absolutamente

irracional.

Engañifas
1. En un árbol hay siete perdices. Llega un cazador y de un disparo de escopeta
mata dos. ¿Cuántas perdices quedan en el árbol?
2. ¿Quién cae y no se hace daño?
3. ¿Cuál es el animal que tiene las patas sobre la cabeza?
4. ¿Cuál es el animal que come con la nariz?

Adivinanzas
1. Amigo del bosque, vestido de verde. Compañero de elfos y hadas. Te gustan la
juerga y las bromas pesadas. ¡Qué prodigio! ¿Cómo ha sucedido? Sin dejar
huella… ¡has desaparecido!
2. Visto y no visto. Y, aunque no te lo creas, ¡existo!
3. El más chulo y sandunguero. Con sombrero y bien calzado. ¡Menudo arañazo te
ha dado!
4. Capa abierta. ¡Colmillo alerta! La luz de la luna te revive y te despierta.

Acertijos
1. En una granja hay un determinado número de toros. La diferencia entre el
número de patas y el número de rabos es 45. ¿Sabrías determinar cuántos toros
tienen en la granja?
2. Un chico le dice a su hermana: “Yo tengo el triple de la edad que tú tenías
cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando tú tengas la edad que yo tengo
ahora, la suma de las dos edades será de setenta años.” ¿Cuál es la edad de los
dos hermanos?
3. El abuelo Juan está ya mayor y solamente puede subir las escaleras subiendo
peldaño a peldaño o, con gran esfuerzo, subiendo dos peldaños a la vez. Por
ejemplo, para subir una escalera de tres peldaños puede subir de peldaño en
peldaño; subir primero dos peldaños y después el que le queda, o subir primero
uno y finalmente los dos que le faltan de golpe. Si las escaleras que llevan a su
casa tienen ocho peldaños, ¿de cuántas formas diferentes las podrá subir?
4. Ante las insistentes preguntas hechas por Sherlock Holmes para intentar
descubrir al asesino, los cinco sospechosos contestan lo siguiente:
Antonio: Ha sido David
Blas: Yo no he sido
Carlos: No ha sido Enrique
David: Antonio no dice la verdad
Enrique: Blas no miente
Su fiel amigo Watson le avisa de que hay exactamente dos afirmaciones falsas.
¿Puedes ayudar a Holmes a descubrir quién es el asesino?

¡Feliz baile!
Marta Sánchez Flores.

