
PASATIEMPOS PARA 

UN AÑO BISIESTO 

 

 
/A) Me pongo la capa para bailar.                    (B) Un hombre murió sin culpa, 

      Me quito la capa para bailar.                             cuya madre no nació. 

     Yo no puedo bailar con la capa                           Su abuela quedó doncella, 

     Y sin la capa no puedo bailar.                             hasta que el niño murió. 

                          [Fernán Caballero. La Educ..Pintoresca.1859]                      

                                

 

(C) PROBLEMA. “He aquí diez y séis pesetas, rodeadas por diez y séis cerillas. Si se pide que, 

por medio de otras cerillas colocadas dentro del cuadro, se separen 4 grupos de a cuatro 

cerillas, cualquiera podrá hacerlo empleando ocho, diez o doce cerillas, es decir, siempre un 

número par; pero el problema consiste en hacer dicha separación por medio de un número 

impar de cerillas, sin cambiar de sitio ninguna moneda ni emplear cerillas dobladas o 

partidas”. 

[Isabel Larrea. Alrededor del Mundo,22.07.1918] 



     
(4)                                                          [Alrededor de Mundo,05.08. 1918]                                          (5) 

(6)                                                                                                                                                                      (7) 

            
Enunciado de “Las dudas de un casero”: “Un casero apurado nos dice que posee en el centro de un 

barrio muy poblado un solar bastante grande, en el cual quiere edificar varias casas. 

 El solar, cuyo plano reproducimos en negro en el dibujo, tiene como se ve, cuatro ángulos 

salientes; y el propietario, con el fin de aumentar la renta y antes de emprender la edificación, quiere 

que lo atraviesen varias calles. Ahora bien, tropieza con una dificultad: las Ordenanzas Municipales de la 

ciudad donde vive le obligan a trazar la calle o  calles que proyecta en línea recta de las calles que 

rodean el solar. Además, por razones personales que oculta, desea que todo el terreno, una vez 

dividido, tenga exactamente nueve ángulos salientes, en vez de cuatro, y que ninguna de las nuevas 

fachadas tenga un largo inferior al ancho de una calle. ¿Cómo se pude dividir el solar?”. 

(D) En el cielo no lo hubo,              (E)¿Qué cosa es la que respira y no vive? 

      en la Tierra se encontró,        (F) ¿Qué cosa muy larga está al sol, y no tiene sombra? 

      Dios con ser Dios no lo tuvo     (G) ¿Quiénes son los camaradas que pasan su vida 

      y un hombre a Dios se lo dio.       entrechocándose y no se hacen mal? 

                                                         (H) ¿Qué es lo que más penetra en es te mundo? 

[Fernán Caballero, La Educ.Pintoresca, 1859] 

 

 

 

 


