Problema 1
¿Es legal el casamiento de un hombre con la hermana de su viuda?
No, porque el hombre está muerto.

Problema 2
Poner un número del 1 al 8 en cada casilla de la siguiente cuadricula sin que se toquen en ningún
sentido, ni lateral, ni diagonal, con su antecesor o sucesor.

Problema 3
¿Cuál es el número que si lo partes a la mitad da cero?
El 8.
Problema 4
Si un bate de béisbol vale un euro más que la pelota, y juntos valen 1,10 ¿Cuánto vale cada cosa?
Bate de béisbol 1,05€
Pelota 0,05€

Problema 5
Dos amigos se encuentran por la calle:
- ¿Cómo te encuentras? Comenta uno de ellos.
- Muy bien. Tengo tres hijas.
- ¿Y cuáles son sus edades?
- Te lo diré con un acertijo. El producto de sus edades es 36 y la suma de sus edades es el número del
portal en el que estamos hablando.

- Me falta un dato, contesta malhumorado
- Ah, es cierto, la mayor toca el piano
¿Se puede saber cuales son sus edades?
Primero se factoría el 36 de todas las maneras posibles, segundo se suman los números de las
factorizaciones para saber el numero del portal
36=36.1.1 --- 38
36=9.2.2 --- 13!!!
36=6.3.2 --- 11
36=18.2.1 --- 21
36=12.3.1 --- 16
36=9.4.1 --- 14
36=6.6.1 --- 13!!!
El amigo conoce el portal o lo esta viendo, por eso sabe que es 13!!! pero para esta solución obtiene
dos posibilidades por eso duda, acto seguido dice que le faltan datos, el padre de las tres hijas dice :
La mayor toca el piano, esto le deja ya tan solo con una solución ya que solo puede haber una mayor
que toque el piano y no dos :
36= 9.2.2 --- 13!!!
La hija mayor que toca el piano tiene 9 años y las dos hermanas pequeñas que son gemelas tienen 2
años

