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Soluciones del número anterior

Por Antonio Ortiz

Ranchos: El rancho de Gumersindo tenía origi-
nalmente 700 hectáreas.

Calcetines: Debe sacar tres para que por lo me-
nos dos sean del mismo color.

Burros: Si el tío les da su burro, entonces serán
12. El hijo mayor toma la mitad (6), el segundo
la cuarta parte (3) y el tercero la sexta parte (2).
Como 6 más 3 más 2 son once, el tío recuperará
su burro.

Edades
Si el tío de Isabel tiene el triple de la edad
que ella tenía cuando él tenía la edad que
ella tiene y, además, cuando Isabel tenga
la edad actual de su tío, la suma de las dos
edades será de 70 años, ¿cuántos años tie-
nen ahora Isabel y su tío?

Números incómodos

Arañas come-hombres
En las profundidades del Amazonas, la
araña come-hombres tarda 30 minutos en
cubrir a una persona completamente con
su tela para asfixiarlo y así podérselo co-
mer. Si este tipo de araña duplica cada
minuto la superficie cubierta: ¿cuánto
tiempo tardarán dos arañas en cubrir a una
persona?

Pequeño problema
En el pequeño pueblo de San Garabato de
los Rius, ya eran las 10 de la mañana y
apenas le acababan de avisar al presiden-
te municipal que el candidato del Partido
Aplanadora llegaría a las 10 de la noche
para realizar un mitin de apoyo en la pla-
za de armas del pueblo. Luego luego, el
presidente municipal mandó detener a to-
dos los que se encontraban en la cantina y
en castigo por estarse embriagando desde
temprano los mandó a barrer todo el pue-
blo y a limpiar la fuente de la alameda (la
fuente no se limpiaba desde hacía seis
años, cuando fue el candidato anterior).
Sin embargo, había un pequeño proble-
ma: la fuente no podía funcionar a menos
de que estuviera completamente llena. El
primer surtidor tardaba 30 horas en lle-
narla, el segundo 40 horas y el otro 5 días.
Si los borrachos del pueblo se tardaron 2
horas en limpiarla y conectaron los tres
surtidores al mismo tiempo: ¿estaba fun-
cionando la fuente cuando llegó el candi-
dato?




