GESTIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
Juegos mentales

Acertijo 1:
Números

Haz que el sumatorio sea correcto moviendo
un solo palo.

Solución acertijo 1:
La solución del acertijo de arriba se entregará siempre adjunta en el siguiente acertijo,
por tanto, la solución del acertijo 1 vendrá anexada en el planteamiento del acertijo 2 y así
sucesivamente.
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Acertijo 2:
La suma de los símbolos
¿Puedes determinar el valor de cada símbolo
y averiguar qué número debería reemplazar el
signo de interrogación?

15
8
14
11

15

?

Solución acertijo 1:
Solución 1: 5+3=8
Solución 2: 6+3=9

2

Proyecto impulsado por:

1

GESTIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
Juegos mentales

Acertijo 3:
El mercader
Un mercader llegó a Milán para vender su
última recolección de manzanas. Por la mañana
vendió un tercio de ellas, después de comer
vendió la mitad del remanente, y al atardecer,
mientras se preparaba para marcharse,
un noble adquirió las tres manzanas que le
quedaban.

¿Con cuántas manzanas había llegado
a Milán el mercader?

Solución acertijo 2:

15
8
14
11

15
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Acertijo 4:
¿Una multitud?
- Esta noche tenemos invitados a cenar – anunció Teresa.
- ¿Cuántos van a venir? – preguntó Manuel.
- Puedo decirte que todos salvo dos de ellos proceden de
Madrid, todos salvo dos vienen de Valencia y todos salvo dos
son de Bilbao.
- Pero mamá, con el comedor tan pequeño que tenemos…
Un momento, ¿cuántos son exactamente?

Solución acertijo 3:
Un mercader llegó a Milán para vender su última recolección de manzanas. Por la mañana vendió un tercio de ellas, después de comer
vendió la mitad del remanente, y al atardecer, mientras se preparaba para marcharse, un noble adquirió las tres manzanas que le
quedaban.
¿Con cuántas manzanas había llegado a Milán el mercader?

=9
“El mercader había llegado con 9 manzanas. Vendió 3 por la mañana y otras 3 después
de comer.”
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Acertijo 5:
Figuras de tres
¿Cuántas triángulos puedes encontrar
en la siguiente figura?

A

B

D

E

F

C
G

H
I

J
Solución acertijo 4:

- Esta noche tenemos invitados a cenar – anunció la madre.
- ¿Cuántos van a venir? – preguntó su hijo.
- Puedo decirte que todos salvo dos de ellos proceden de Madrid, todos salvo dos vienen de Valencia y todos salvo dos son de Bilbao.
- Pero mamá, con el comedor tan pequeño que tenemos… Un momento, ¿cuántos invitados son exactamente?

Respuesta: 3 invitados
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Acertijo 6:
Una moneda
¿Serías capaz de hacer 2 filas de 6 monedas
con solo mover una?

Solución acertijo 5:
¿Cuántas triángulos puedes encontrar en la siguiente figura?

A

Respuesta: 35
B

D

E

F

C
G

H
I

J
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Acertijo 7:
Las arenas del tiempo
Los relojes mecánicos se utilizaban en el
Renacimiento, pero no llegarían a ser exactos
hasta la invención del reloj de péndulo, en 1656.
Una forma menos sofisticada de medir el
tiempo eran los relojes de arena. Podían llenarse
con una cantidad determinada de arena, que
midiera un intervalo concreto de tiempo.
Supongamos que deseamos medir 9 minutos
pero solo disponemos de un reloj de 4 minutos
y otro reloj de 7 minutos.
¿Cómo podríamos medirlo?

Solución acertijo 6:
¿Serías capaz de hacer 2 filas de 6 monedas con solo mover una?

Basta con tomar la moneda de abajo de la
línea vertical y colocarla sobre la moneda
que hay en la intersección de las dos filas,
como en la siguiente imagen.
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Acertijo 8:
¿Buscando el equilibrio?
¿Cuántos quilos de fruta debemos colgar del gancho
intermedio para que la balanza esté en equilibrio? Cada
módulo tiene la misma longitud.

7 kg

?

2 kg

Solución acertijo 7:
Los relojes mecánicos se utilizaban en el Renacimiento, pero no llegarían a ser exactos hasta la invención del reloj de péndulo, en 1656.
Una forma menos sofisticada de medir el tiempo eran los relojes de arena. Podían llenarse con una cantidad determinada de arena, que
midiera un intervalo concreto de tiempo.
Supongamos que deseamos medir 9 minutos pero solo disponemos de un reloj de 4 minutos y otro reloj de 7 minutos.
¿Cómo podríamos medirlo?

1.

Ponemos los dos relojes en marcha simultáneamente.

2. Tan pronto termine el 4 minutos le damos la vuelta.
3. Cuando termine el de 7 minutos, hacemos lo mismo. Cuando termine de nuevo el de 4 minutos, sabremos
que habrán transcurrido 8 minutos exactos y que el reloj de 7 minutos ha dejado caer 1 minuto.
4. Solo tenemos que dar la vuelta de nuevo al de 7 minutos y dejar que
transcurra ese minuto. Tendremos nuestros 9 minutos.
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Acertijo 9:
Tres tarifas

El duque había encargado a un arquitecto, un escultor
y un pintor que construyeran y decoraran su nueva
capilla.
En total, pagó un depósito de 15 monedas de oro a los
tres hombres. Si hubiera pagado al escultor el doble de
lo que le pagó en realidad, la tarifa del escultor y la del
pintor sumarían la cantidad que cobró el arquitecto.
¿Cuánto pagó el duque a cada hombre?

Solución acertijo 8:
¿Cuántos quilos de fruta debemos colgar del gancho intermedio para que la balanza esté en equilibrio?

Para buscar el equilibrio debemos calcular el momento de giro que genera cada lado de la balanza. En el lado
izquierdo tenemos 7 kg de verduras a una distancia de 5 unidades respecto al punto de equilibrio. 7 x 5 = 35
Por el lado derecho tenemos 2kg de agua a una distancia de 6 unidades. 2 x 6 = 12.
¿Cuánto debe pesar la fruta si sabemos que se encuentra a una distancia
de 1 unidad del punto de equilibrio? 35 – 12 = 23
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Acertijo 10:
Sabiduría encajada
“El secreto de la profundidad y el realismo es la
asimilación de los elementos invisibles.”
¿Sabrías adivinar cuál de las cajas está
construida según el plano cruciforme?

I

II

III

IV

Solución acertijo 9:
El duque había encargado a un arquitecto, un escultor y un pintor que construyeran y decoraran su nueva capilla.
En total, pagó un depósito de 15 monedas de oro a los tres hombres. Si hubiera pagado al escultor el doble de lo que le pagó en realidad,
la tarifa del escultor y la del pintor sumarían la cantidad que cobró el arquitecto.
¿Cuánto pagó el duque a cada hombre?

Respuesta:
El duque pagó:
- 9 monedas al arquitecto
- 3 monedas al pintor
- 3 monedas al escultor
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Acertijo 11:
Jinetes

- Había hombres y caballos huyendo de
Florencia.¡44 piernas y 30 ojos, con un jinete
por montura! – exclamó un anciano.
- ¿Es que nunca dice nada que tenga sentido?
– preguntó un joven aprendiz.
- Siempre habla con coherencia, a su modo.
Será mejor que informemos a la guardia de
palacio, está claro que los jinetes se han llevado
un prisionero. – respondió su maestro.
¿Cómo llegó el maestro a esta conclusión?

Solución acertijo 10:
“El secreto de la profundidad y el realismo es la asimilación de los
elementos invisibles.”
¿Sabrías adivinar cuál de las cajas está construida según el plano
cruciforme?

I
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Acertijo 12:
Magia numérica
Rellena los espacios vacíos de esta cuadrícula con los
números consecutivos del I al IX que faltan, de forma
que todas filas, columnas y diagonales principales
sumen la misma cantidad.
Debes hallar las dos soluciones posibles.

IV
V
VI
Solución acertijo 11:
- Había hombres y caballos huyendo de Florencia.¡44 piernas y 30 ojos, con un jinete por montura! – exclamó un anciano.
- ¿Es que nunca dice nada que tenga sentido? – preguntó un joven aprendiz.
- Siempre habla con coherencia, a su modo. Será mejor que informemos a la guardia de palacio, está claro que los jinetes se han llevado
un prisionero. – respondió su maestro.
¿Cómo llegó el maestro a esta conclusión?

Respuesta:
De los 30 ojos se deduce que, en total, hay 15 seres vivos. La única
forma de que 44 piernas puedan dividirse entre esos 15 si hay un solo
jinete por caballo, es que haya 7 x 4 = 28 patas de caballo y 8 x 2 = 16
piernas de hombre. Por tanto, siete de esos hombres iban a caballo y el
octavo (el prisionero), a pie.
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Acertijo 13:
Compartiendo sabiduría
“El consumo frecuente de almendras puede reducir el
riesgo de padecer enfermedades degenerativas como
el alzhéimer ya que promueven la actividad cerebral
gracias a su alto contenido en fósforo.”
Tras aprender la lección, Jaimito decide coger un puñado
de almendras de su casa y se las lleva a la escuela.
La mitad de ellas, las perdió por el camino, pues tenía
un agujero en la chaqueta. A la hora del patio se tomó el
20% de las que le quedaron. Durante la comida, repartió
una cuarta parte entre sus compañeros de mesa y al
salir de la escuela por la tarde, le dio exactamente
la mitad a su profesora quedándose apenas con 15
almendras para repartirse entre él y su madre.
¿Con cuántas almendras salió Jaimito de casa?

Solución acertijo 12:
Rellena los espacios vacíos de esta cuadrícula con los números consecutivos del I al IX que faltan, de forma que todas filas, columnas y
diagonales principales sumen la misma cantidad.

IV

IX

II

IV

III VIII

III

V

VII

IX

V

VIII

I

VI

II

VII VI
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Acertijo 14:
¿Cuándo exactamente?
- Doctor, hoy es el sexto día del mes.
- Cierto. ¿Me recuerdas por qué es un hecho
notable?
- ¡Prometisteis darme algunos consejos para
saber como envejecer de forma activa y
saludable este mes, doctor!
- Y te los enseñaré, pero será el día anterior a 3
días después de pasado mañana, hoy aún eres
demasiado joven.
- Os tomo la palabra… un momento ¿eso
cuándo es exactamente?

Solución acertijo 13:
Jaimito decide coger un puñado de almendras de su casa y se las lleva a la escuela.
La mitad de ellas, las perdió por el camino, pues tenía un agujero en la chaqueta. A la hora del patio se tomó para desayunar el 20% de
las que le quedaron. Durante la comida, repartió una cuarta parte entre sus compañeros de mesa y al salir de la escuela por la tarde, le
dio exactamente la mitad a su profesora quedándose apenas con 15 almendras para repartirse entre él y su madre.
¿Con cuántas almendras salió Jaimito de casa?

Respuesta: 100 almendras.
Al final del día se queda con 15 almendras. Sabemos que le dio la misma cantidad a su profesora, lo que hace un total de 30 almendras
a la salida de la escuela. Sabemos que durante la comida repartió una cuarta parte y él se quedó con las otras tres cuartas partes
que son las 30 que tenía por la tarde, lo cual que quiere decir que antes de repartirlas entre sus compañeros de mesa tenía un total
de 40. Durante la mañana, a la hora del patio se tomó el 20% de las que tenía al llegar a la escuela, por lo que le quedaba un 80%
correspondientes a las 40 mencionadas anteriormente, lo que significa que llegó a la escuela con un total 50 almendras. Sabiendo
que perdió la mitad por el camino, podemos concluir que Jaimito salió de casa con exactamente 100 almendras.
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Acertijo 15:
Números

¿Os falla la aritmética? ¿Quién sabría corregir
la siguiente ecuación para que tenga sentido?
Nota: hay dos soluciones posibles.

Solución acertijo 14:
- Doctor, hoy es el sexto día del mes.
- Cierto. ¿Me recuerdas por qué es un hecho notable?
- ¡Prometisteis darme algunos consejos para saber como envejecer de forma activa y saludable
este mes, doctor!
- Y te los enseñaré, pero será el día anterior a 3 días después de pasado mañana, hoy aún eres
demasiado joven.
- Os tomo la palabra… un momento ¿eso cuándo es exactamente?

Respuesta: el décimo día del mes.
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Acertijo 16:
La suma de los símbolos
¿Puedes determinar el valor de cada símbolo
y averiguar qué número debería reemplazar el
signo de interrogación?

11
13
?
14
12

12

19

11

Solución acertijo 15:
Solución 1: VI – II = IV
Solución 2: VII – II = V

1

2
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Acertijo 17:
Garrafas de agua
Tenemos dos garrafas de agua, una de 5L y
otra de 3L, junto a una fuente de agua.
¿Cómo podemos conseguir 4L exactos?

5L

3L
Solución acertijo 16:

11
13
?
14
12

12
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19

11

?

= 16
=2
=3
=4
=5
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Acertijo 18:
Sombreros

Tras una disputada entrevista de trabajo entre
cuatro aspirantes; Alberto, Benito, Gaspar y Daniel,
el responsable de RRHH decide cerrar el proceso de
selección realizando la siguiente prueba.
Hizo que todos se quedaran sentados con los ojos
cerrados mientras él les ponía un sombrero a cada uno
en la cabeza.
- Hay dos sombreros negros y dos blancos – les dijo
Después situó a los chicos de forma que ni Benito ni Daniel pudieran ver a ninguno de los
demás. Alberto solo podía ver a Benito, y Gaspar solo podía a Alberto y a Benito.
- El primero que me diga razonadamente de qué color lleva puesto el sombrero será el
elegido para el puesto de trabajo. Ya podéis abrir los ojos. – dijo el entrevistador
Después de un incomodo silencio, por fin uno de los chicos respondió correctamente.
¿Quién obtuvo el puesto de trabajo?

Solución acertijo 17:
Tenemos dos garrafas de agua, una de 5L y otra de 3L, junto a una fuente de agua.
¿Cómo podemos conseguir 4L exactos?

Respuesta:

1. Llenamos la garrafa de 3L.
2. Una vez lleno, volcamos los 3L de agua en el interior de la garrafa de 5L.
3. Llenamos de nuevo la garrafa de 3L.
4. Volvemos a volcar los 3L sobre la garrafa de 5L. Al ya contener 3L previamente, sólo podremos verter 2L, quedando
1L en el recipiente de 3L.
5. Vaciamos el recipiente de 5L.
6. Volcamos el litro que nos ha quedado en la garrafa de 3L en la 5L.
7. Llenamos por completo la garrafa de 3L.
8. Volcamos los 3L sobre la garrafa de 5L que ya contiene exactamente 1L y nos dará los 4L que estábamos buscando.
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Acertijo 19:
Algo de la nada
- Vuestras máquinas de guerra están muy bien, Da Vinci,
pero Florencia necesita hombres – dijo Médici.
- Quizá el engaño triunfe allí donde los números fallan –
caviló Leonardo en voz alta.
- ¿A qué os referís?
- Puedo convertir 2 filas de 5 soldados en 5 filas de 4
soldados.
- ¿Acaso afirmáis poder conjuntar más hombres de la
nada?
- Por desgracia no, pero si se filtra un rumor de vuestros
efectivos veraz, por bien que engañoso, quizá vuestros
enemigos se lo piensen dos veces.

¿Cómo pudo hacerlo Leonardo?

Solución acertijo 18:
Tras una disputada entrevista de trabajo entre cuatro aspirantes; Alberto, Benito, Gaspar y Daniel, el responsable de RRHH decide cerrar
el proceso de selección realizando la siguiente prueba.
Hizo que todos se quedaran sentados con los ojos cerrados mientras él les ponía un sombrero a cada uno en la cabeza.
- Hay dos sombreros negros y dos blancos – les dijo
Después situó a los chicos de forma que ni Benito ni Daniel pudieran ver a ninguno de los demás. Alberto solo podía ver a Benito, y Gaspar
solo podía a Alberto y a Benito.
- El primero que me diga razonadamente de qué color lleva puesto el sombrero será el elegido para el puesto de trabajo. Ya podéis abrir
los ojos. – dijo el entrevistador
Después de un incomodo silencio, por fin uno de los chicos respondió correctamente.
¿Quién obtuvo el puesto de trabajo?

Respuesta:

Alberto consiguió el puesto. Gaspar podía ver a Alberto y Benito. Si estos llevaran los sombreros del mismo color,
Gaspar habría dicho que el suyo era del color opuesto. Como Gaspar permaneció callado, Alberto dedujo que este
podía ver un sombrero de cada color, por tanto dijo con confianza que su sombrero era del color contrario al que
llevaba Benito.
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Acertijo 20:
Trabajo para manos ociosas
Un pintor recibe el encargo de pintar un friso por parte de
un hombre devoto y mezquino pero sin demasiadas luces.
- Habré terminado el trabajo dentro de 36 días – le dijo el
pintor.
- Pero ¿y vuestro pago? – rezongó el mecenas.
- Ah no temáis. El primer día deberéis pagarme una única
moneda.
El mecenas puso cara de asombro, y el pintor siguió
diciendo:
- Si quedáis satisfecho del todo con el principio de mi obra, podéis pagarme 2 monedas el
segundo día, 3 el tercero y así sucesivamente.
- Tenemos un trato – dijo el mecenas, cuya frente ya se había arrugado después de aquellos
cálculos tan sencillos.
¿Cuánto dinero gastará el mecenas en total?
Nota: Tal vez descubras que algunos problemas se afrontan mejor desde los dos extremos
al mismo tiempo.

Solución acertijo 19:
- Vuestras máquinas de guerra están muy bien, Da Vinci, pero Florencia
necesita hombres – dijo Médici.
- Quizá el engaño triunfe allí donde los números fallan – caviló
Leonardo en voz alta.
- ¿A qué os referís?
- Puedo convertir 2 filas de 5 soldados (10 soldados en total) en 5 filas
de 4 soldados.
- ¿Acaso afirmáis poder conjuntar más hombres de la nada?
- Por desgracia no, pero si se filtra un rumor de vuestros efectivos
veraz, por bien que engañoso, quizá vuestros enemigos se lo piensen
dos veces.
¿Cómo pudo hacerlo Leonardo?

Respuesta: de esta forma.
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Solución acertijo 20:
Un pintor recibe el encargo de pintar un friso por parte de un hombre devoto y mezquino pero sin demasiadas luces.
Habré terminado el trabajo dentro de 36 días – le dijo el pintor.
Pero ¿y vuestro pago? – rezongó el mecenas.
Ah no temáis. El primer día deberéis pagarme una única moneda.
El mecenas puso cara de asombro, y el pintor siguió diciendo:
Si quedáis satisfecho del todo con el principio de mi obra, podéis pagarme 2 monedas el segundo día, 3 el tercero y así sucesivamente.
Tenemos un trato – dijo el mecenas, cuya frente ya se había arrugado después de aquellos cálculos tan sencillos.
¿Cuánto dinero gastará el mecenas en total?

Respuesta: 666 monedas.
Sumemos el primer y el último número: 1+36=37, ahora sumemos el segundo y el penúltimo: 2+35=37. Todas
las parejas dan exactamente 37, por tanto basta con multiplicar la suma de cada pareja por el número de
parejas, es decir, 37x18=666 monedas.

Reflexión:
El placer más noble es el júbilo de comprender.
Así como el hierro se oxida por la falta de uso y el agua se torna impura al estancarse,
también la inactividad destruye el vigor de intelecto.
Leonardo da Vinci
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