
15. Mach 1 es la velocidad de... 
¿de qué?

Preguntas De Mente 

DEFINICIONES
 1. Manifiesto, público y 

sabido.
 2. Conferenciante.
 3. Vigilar, acechar.
 4. Aplicar sulfato a las 

plantas.
 5. Muy pequeño.
 6. Del principio.
 7. Maloliente.
 8. Suplicar, rogar.
 9. Movimiento de la cabe-

za.
 10. Inaprensible.
 11. Mezclado con leche.
 12. Capital de Irán.
 13. Sustancia, naturaleza.
 14. Equilibrada, puesta a 

nivel.
 15. Diferente, raro.
 16. Elegir de nuevo.
 17. Relativa a la ciudad.
 18. Capital de las Baha-

mas.
 19. Cerrar con botones.
 20. La que no causa dolor.
 21. Elegancia, refinación.
 22. Engaste.
 23. Denunciante.
 24. Regla obligatoria.

SÍLABAS
a, a, a, ba, be, ble, bo, ca, ce, ce, cia, cial, cu, da, dan, di, 
dis, do, do, do, dor, dor, e, e, en, es, ex, fa, fé, gar, gir, he, i, 
i, im, in, la, lac, le, ley, lo, mi, mo, na, na, nar, Nas, ni, ni, 
no, nu, ño, o, o, piar, plo, ra, ra, rán, rar, re, rio, sa, sau, 
sen, si, sul, tar, te, Te, ti, to, to, to, tra, ur, ve.

Grilla
Anote las palabras definidas en el diagrama, a razón 
de una letra por casilla. Al terminar, en las columnas 
destacadas quedará formada una frase. Como ayuda, 
damos la lista de sílabas que componen las palabras.

16. ¿Cuántos lados y cuántos ángulos 
tiene un tetrágono?

Enigma lateral
Anteponga a cada palabra 
uno de los grupos de letras 
de la lista, de modo que se 
forme una palabra nueva. 

Las letras agregadas, 
leídas de arriba hacia 

abajo, formarán una frase.

.......... EVA

.......... ZAR

.......... DISCO

.......... VELA

.......... POR

.......... TE

.......... BATE

.......... CERRO

.......... VIL

.......... NO

.......... SAL

.......... MAR

.......... YO

.......... TIO

.......... RIA

.......... NIDO

.......... VE

.......... CAN

Grupos de letras: A - BE 
- DE - EL - LLA - LO - LUZ 
- MA - MOR - NA - NA - NO 
- NO - SER - SI - SO - U – U.
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Sudoku
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.

El cinéfilo
Compruebe cuánto sabe usted de cine.

1. 
¿Quién interpreta a Gilda en la película 
homónima de 1946?
a. Judy Garland. 
b. Bette Davis 
c. Rita Hayworth. 

2. 
El llamado “método Ludovico”, violenta te-
rapia a la que someten al personaje Alex 
DeLarge en La naranja mecánica, ¿es una 
técnica real o fue inventada para la pelí-
cula?

3. 
¿En qué película aparecen Jack Lemmon 
y Tony Curtis disfrazados de mujer junto 
a Marilyn Monroe?

4. 
¿Quién es el director de la película El club 
de la Pelea?
a. David Lynch. 
b. Christopher Nolan. 
c. David Fincher. 

5. 
El vecindario que se presenta en la pelícu-
la El joven manos de tijera, ¿es real o fue 
creado en un estudio?

6. 
¿Quién dirigió El fantástico Mr. Fox, pelí-
cula realizada en stop motion?
a. Tim Burton. 
b. Wes Anderson. 
c. Henry Selick.
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Plurilingüe
Una prestigiosa universidad estadounidense dicta cursos de idiomas muy concurridos 
y con profesores muy exigentes. Muy pocos alumnos los aprobaron este año, pero dicen 

que van a insistir. A partir de estas pistas, sepa en cuántos niveles está organizado 
cada curso y cuántos alumnos salieron airosos de tan difícil empresa.

1. El curso de italiano, que consta de 2 di-
ficilísimos niveles, tuvo más inscriptos 
que el de chino, pero aprobaron menos 
alumnos que en aquél.

2. En francés se inscribieron cinco personas 
más que en el idioma organizado en 3 
niveles.

3. El curso de alemán, en el que aprobaron 
sólo 19 alumnos, tuvo menos inscriptos 
que el de español.

4. Este año aprobaron sólo 17 alumnos 
el curso de italiano; el de español, que 
consta de 4 niveles, lo aprobaron 12.

5. El curso de chino no fue el que menos 
inscriptos tuvo.

6. El idioma que se dicta en 5 niveles tuvo 
más inscriptos que el curso de francés. 
Ninguno de los dos tuvo 80 alumnos.

7. El curso que menos gente aprobó tuvo 
este año 85 inscriptos.
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