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1. Si un automóvil se estrella en la avenida Universitaria, ¿dónde 

enterrarán a los sobrevivientes? 

 a) En la pista.  

 b) En Lima.   

 c) En la avenida Universitaria. 

 d) En los automóviles. 

 e) Ninguna de las anteriores. 

 
 

2. Si un monito se come un platanito en un minuto, ¿cuánto se 

demorarán dos monitos para comer dos platanitos? 

 a) 2 minutos. 

 b) 3 minutos. 

 c) 6 minutos. 

 d) 1 minuto. 

 e) 4 minutos. 

 

 

PREGUNTAS CAPCIOSAS 

Ojo: Observa que están 

preguntando por los 

sobrevivientes. 

 

Ojo: Observa que los dos monitos 

comenzarán a comer los dos 

platanitos al mismo tiempo.  
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 3. ¿Cuál es el aparato que puede detener a 8 camiones pesados? 

 a) Una radio.    

 b) Un auto.   

 c) Un semáforo. 

 d) El hombre araña.  

 e) etc. 

 

 4. A un niño se le cayó un zapato en el pozo con agua. ¿Cómo lo saca? 

 a) Con la mano.  

 b) Con un palo.   

 c) Con una soga. 

 d) Mojado. 

 e) Pintado. 

 

5.Si un caballo se dirige de Lima al Callao, ¿hacia dónde apunta su cola? 

 a) Hacia el Sur. 

 b) Hacia Lima. 

 c) Hacia el Callao. 

 d) Hacia abajo. 

 e) Hacia arriba. 

 

 

Ojo: Ten en cuenta lo que se utiliza 

cuando hay tránsito en las pistas. 

 

Ojo: Nota que al sacar el zapato 

solo puede estar en un estado. 

 

Ojo: Piensa cómo se encuentra la 

cola de un animal, en este caso, del 

caballo. 
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Actividades para casita 
1. ¿Qué pesará más; un kilo de arroz o un kilo de algodón? 

 a) Un kilo de arroz. 

 b) Un kilo de algodón. 

 c) Pesarán igual. 

 d) Ninguno. 

 2. ¿Qué se encuentra en el medio del mar? 

 a) agua. 

 b) pescados. 

 c) tiburones.  

 d) barcos. 

 e) la letra "a". 

 3. ¿Con qué objeto escribimos en nuestros cuadernos? 

 a) Para aprender a escribir. 

 b) Para ser inteligentes. 

 c) Para apuntar lo importante. 

 d) Con el lápiz. 

 e) Con la mano. 

 

 

Ojo: Observa que no necesariamente se 

refiere al estado, puede ser también a la 

palabra. 

 

Ojo: piensa que te preguntan no en el 

porqué, sino en el material. 

 


