
Challenge # 14 

Este desafío, si decides aceptarlo consiste en resolver los siguientes acertijos 

1. Cuando el joven pagó su desayuno a la cajera, ella advirtió que él había 

dibujado un triángulo en el reverso de la cuenta. Debajo del triángulo había 

anotado:  

13 x 2 = 26.  

 

La cajera sonrió: "Veo que eres marinero", dijo.  

¿Cómo supo la cajera que el joven era marinero? 

2. Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas, una 

conduce a la muerte y la otra a la libertad. Cada puerta está custodiada por 

un vigilante, el prisionero sabe que uno de ellos siempre dice la verdad, y el 

otro siempre miente. Para elegir la puerta por la que pasara solo puede hacer 

una pregunta a uno solo de los vigilantes. ¿Cómo puede salvarse? 

 

3. Tenemos doce monedas aparentemente iguales, pero una de ellas tiene un 

peso ligeramente superior. Usando una balanza de platillos y con solo tres 

pesadas encontrar la moneda diferente. 

 

4. Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 

30 pesetas, por lo que cada uno pone 10. Cuando van a pagar piden un 

descuento y el dueño les rebaja 5 pesetas tomando cada uno una peseta y 

dejando dos en un fondo común. Más tarde hacen cuentas y dicen: 

Cada uno ha pagado 9 pesetas así que hemos gastado 9x3=27 pesetas que 

con las dos del fondo hacen 29 ¿dónde está la peseta que falta? 

 

5. El alcaide de una cárcel informa que dejara salir de la prisión a una persona 

al azar para celebrar que hace 25 años que es alcaide. Eligen a un hombre y 

le dicen que quedara libre si saca de dentro de una caja una bola blanca, 

habiendo dentro 9 bolas negras y solo 1 blanca. El prisionero se entera por 

un chivatazo que el alcaide pondrá todas las bolas de color negro, al día 

siguiente le hace el juego, y el prisionero sale en libertad. ¿Cómo ha 

conseguido salir de la cárcel si todas las bolas eran negras?  

 


