
1.-PREMONICIÓN 

 

En esta actividad pondrás a prueba tu capacidad de deducción. Lee con atención este relato, 

fijándote en los detalles. 

El director de un gran centro comercial suele trabajar hasta muy tarde. Aprovechando que al 

día siguiente tiene que coger un avión para ir a un congreso y que el aeropuerto está cerca de 

donde trabaja, decide pasar la noche en su despacho. Antes de dormir le pide al vigilante del 

turno de noche que le despierte a las 7 para así no perder el avión que sale a las 8:30. 

Por la mañana, el vigilante le despierta muy asustado y le dice que ha tenido un sueño 

premonitorio: el avión que va a coger se va a estrellar. El director, por si acaso, decide coger el 

avión de las 9 y cuando aterriza se entera de que el avión anterior ha tenido un accidente. 

Para agradecerle al vigilante nocturno el que le haya salvado la vida, le envía una recompensa 

de 100.000 euros acompañada de una carta de despido. ¿Por qué lo despidió? 

 

2.-DESCIFRA EL MENSAJE 

 

 Las siguientes fichas de dominó tienen un mensaje oculto que responde a la pregunta. En él, 

cada número equivale a un espacio. El mensaje lo podrás leer de izquierda a derecha 

empezando por la fila de arriba. 

¿Quién te ha traido el coche hasta aquí? 

  

Te damos una pista: el 3 es una P y el 1 una E 

 

3.- NENÚFARES 

 

Cada día se duplicaba la superficie de nenúfares que cubría el pequeño lago hasta que, al llegar 

el día 48, todo el estanque quedó cubierto por las plantas. ¿En qué día se cubrió la mitad del 

lago? 



4.- SUMA SIMBÓLICA 

 

Cada símbolo se corresponde con un número. ¿Cuál es el resultado de esta operación? 

 

       

           

    

                                         _______________________________ 

  

 

5.-LANZAMIENTO DE BALÓN 

 

¿De qué forma lanzarías un balón para que recorriera una corta distancia y después regresara 

por el mismo camino?  

 

6.- INVESTIGACIÓN 

 

Homero y Justina yacían en el suelo, muertos y sin aparentes signos de violencia. A su 

alrededor y esparcidos por el suelo solo había unos cristales rotos y un gran charco de agua. 

¿Cómo murieron? 

7.- MASTERMIND 

Encuentra una palabra de 8 letras que tiene en común con las inferiores el mismo número de 

letras que aparece a su derecha. 

          FIERA …………. 5 

          TURCA ……….. 4 

          CERDO ……….. 4 

          ARTE ………….. 3

Pista: formación geológica 


