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A.

D.

En cada tablero se ocultan cuatro extraterrestres, de seis casillas cada uno, parados como 
se ilustra. Cada satélite lanza un rayo: el número indica cuántas casillas ocupadas detecta 
ese rayo. Los extraterrestres pueden tocarse pero no superponerse. Cuando ocupan casillas 
donde hay satélites, los rayos sólo los detectan a partir de la casilla vecina (no cuentan la 
casilla donde está el satélite). Los satélites son invisibles uno respecto del otro: el rayo de uno 
pasa por la casilla de otro como si no estuviera.

C.

B.

Alien

Ejemplo:
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Piano bar
El piano bar “La tecla” estuvo muy concurrido con grupos y parejas que ocuparon las mesas 
hasta la madrugada, pidiendo al pianista sus composiciones preferidas. Eso sí, al irse todos 
le dejaron al músico buenas propinas. Deduzca las relaciones correctas.

1. Los actores fueron más generosos que 
quienes celebraban un cumpleaños y 
éstos, más que quienes pidieron un 
bolero (que no eran un matrimonio).

2. Los ejecutivos que pidieron un tango le 
dejaron $ 10 menos que quienes cele
braban haber concluido un excelente 
negocio.

3. Los que pidieron el pasodoble festeja
ban un aniversario y su propina fue el 
doble que la del grupo de amigos (que 
no pidieron el bolero).

4. La pareja de novios que celebraba haber 
ganado un importante premio dejó $ 10 
menos que quienes pidieron un charles
tón.

5. Los que habían firmado un contrato dejaron 
una propina de $ 20.
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Para resolver estos juegos, siga las instrucciones de página 13.

Lanzarrayos

A. B.

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla 
vacía, de modo que ninguno se repita en una 
misma fila ni en una misma columna, como 
tampoco en un mismo cuadro remarcado de 
3x3. Además, todas las casillas vecinas que 
tienen dos números consecutivos están unidas 
con un círculo blanco y las casillas vecinas 
que tienen  un número y su doble están unidas 
con un círculo negro. En algunos casos le 
puede ser útil pensarlo al revés: dos casillas 
vecinas que no estén unidas por un círculo 
blanco no llevan números consecutivos, y dos 
que no estén unidas por un círculo negro no 
llevan un número y su doble.

Sudoku puntos




