
Acertijo 1

Un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene tres interruptores, al final 
hay una habitación con la puerta cerrada. Uno de estos tres interruptores enciende la 
luz de esa habitación, que esta inicialmente apagada.

¿Cómo lo hizo para conocer que interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez 
el trayecto del pasillo?

Pista: El hombre tiene una linterna.

Solución

Al principio del pasillo hay tres interruptores, A,B y C, nuestro personaje pulsa el interruptor A, 
espera 10 minutos, lo apaga, pulsa el B y atraviesa el pasillo.

Al abrir la puerta se puede encontrar con tres situaciones:

Si la luz esta encendida el pulsador será el B.
Si la luz esta apagada y la bombilla caliente será el A.
Y si esta apagada y la bombilla fría será el C.

Acertijo 2

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.

Solución 1

Ponemos cuatro monedas en un platillo y otras cuatro en el otro, si la balanza se equilibra 
sabemos que la más pesada esta entre la que no hemos puesto en la balanza y si no es así 
estará en el platillo que incline esta, ya sabemos que la moneda más pesada esta en un grupo de 
cuatro, de las que ponemos dos en cada platillo, hacemos esta operación una vez mas con el 
grupo de las dos que inclinen la balanza y ya sabemos cual es la más pesada.

Solución 2

1ª pesada: Ponemos 6 en cada platillo.El grupo que pese menos lo retiramos  y cogemos el otro  
grupo, el más pesado.

2ª pesada: Ponemos 3 en cada platillo. El grupo que pese menos lo retiramos y cogemos el otro 
grupo +, el más pesado.

3ª pesada: ponemos uno en cada platillo y dejo uno sin pesar. Si el peso está equilibrado la 
moneda el la que está fuera. Y si se desiquilibra el peso es la moneda que pesa más.



Acertijo 3

A un joyero le dan cuatro trozos de cadena de tres eslabones cada uno, y le encargan 
que los una para hacer con ellos una pulsera.

Al hacer el presupuesto de la reparación el joyero calcula que tiene que soldar cuatro 
eslabones, a un Euro cada uno el precio seria de cuatro Euros, pero el cliente no esta 
de acuerdo y le dice como hacerlo soldando solo tres eslabones.

¿Cómo lo hizo? 

Solución

El joyero tiene que separar los tres eslabones de uno de los trozos de cadena y con ellos unir los 
otros tres, solo es necesario, soldar tres eslabones.

Acertijo final

Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río, 
dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si el lobo se 
queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga se la come, 
¿cómo debe hacerlo?. 

Solución

El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa a por el lobo, al cruzar deja al 
lobo y vuelve con la cabra, deja la cabra y cruza con la lechuga, deja la lechuga con el lobo y 
regresa a por la cabra.
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