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Tú      qué sabes¿



Cada pregunta tiene tres posible respuestas, y solo una es correcta. 
La solución está a la vuelta de cada página,  
donde también encontrarás una breve explicación  
y alguna que otra curiosidad.

Puedes empezar ahora mismo, 
a solas o con amigos, lo que más te apetezca. 
Eso sí, te harán falta todas tus neuronas, 
¡desde la primera hasta la última!

¿Te atreves a ser ingenioso?

Si te gusta aprender y divertirte, ¡has dado con el libro adecuado!

Tienes en tus manos 99 preguntas sobre los más diversos temas:

y

números y lógica,
                inventos,

  tú mismo,   gente y viajes,

bichos y más bichos

en tu tiempo libre.

Tú      qué sabes¿ ?



¿
números



¿1. Hay varios gatos en un cajón, cada gato en un rincón. 
Cada gato ve tres gatos, ¿sabes cuántos gatos son?

a. Nueve.

b. Cuatro.

c. Tres gatos y un chicle de fresa.

7

números

  lógica
y



¿b) Cuatro.

Si cada gato ve solamente tres gatos, habrá tres gatos  
más que él mismo... Es decir, cuatro. Además, si hay cuatro gatos  
y cada uno está en un rincón, podemos averiguar la forma del cajón: 
¡un cuadrilátero! 

¿Cuántos gatos habría si cada uno viera otros cinco gatos?

inventos



9¿
¿Cuántos gatos habría si cada uno viera otros cinco gatos?

2. ¿Qué es la penicilina?

a. Una droga.

b. Un antibiótico.

c. Un hongo.

inventos



¿b) Un antibiótico.

La penicilina ha salvado muchas vidas  
desde que el científico escocés Alexander Fleming la descubriera  
en 1928. ¿Por casualidad? Sí y no.

Sí, porque uno de sus cultivos de bacterias  
se le contaminó involuntariamente con un moho,  
y las bacterias que estaban más cerca del moho se morían. 

Y no, porque fueron su interés y sus conocimientos  
los que le permitieron descubrir que era un hongo  
(Penicillium notatum) el que causaba la muerte de las bacterias.

El laboratorio de Fleming estaba habitualmente desorden
a do

,

y esto resultó ser fundamental  
para el posterior descubrimiento  
de la penicilina.



11¿3. ¿Cuáles son los cuatro sabores principales que distinguimos?

a. Bueno, malo, regular y exquisito.

b. Dulce, salado, amargo y picante.

c. Dulce, salado, amargo y ácido.

tú mismo



¿c) Dulce, salado, amargo y ácido.

El sabor de los alimentos lo detectan  
las 10.000 papilas gustativas que tenemos en la lengua.  
Gracias a ellas, distinguimos estos cuatro sabores básicos.  
El resto son aromas, y los percibimos con la nariz  
al tragar la comida. ¿Te has fijado que cuando estás constipado  
o tienes alergia los alimentos tienen menos sabor?

1. Amargo 
2. Ácido 
3. Salado 
4. Dulce

Los aditivos artificiales 
pueden alterar el sabor de los alimentos, y algunos

no son buenos para la salud
.



13¿
no son buenos para la salud

.

4. ¿Quién era Marco Polo?

a. El inventor de los polos de naranja y de limón.

b. El primer habitante del Polo Norte.

c. Un gran viajero que llegó hasta China.

gente y viajes



¿
Marco Polo tenía fam

a de exagerado y cuentista, porque aseguraba haberse

 en
co

nt
ra

do
 co

n un millón de personas.

c) Un gran viajero que llegó hasta China.

El italiano Marco Polo, famoso comerciante y explorador,  
fue uno de los primeros europeos en llegar a la China.  
Su primer viaje hasta ese país duró cuatro años, 
ya que en aquellos tiempos (en el siglo xiii) 
había que viajar a caballo o a pie. 

El libro que recoge sus viajes, El libro de las maravillas del mundo, 
se lo tuvo que dictar a un escritor desde la cárcel,  
porque le hicieron prisionero en una batalla marítima.  
Se dice que Marco Polo trajo a Europa muchos inventos chinos, 
como el helado o las piñatas. 



15¿
Marco Polo tenía fam

a de exagerado y cuentista, porque aseguraba haberse

 en
co

nt
ra

do
 co

n un millón de personas.

5. ¿Cuál de estos animales es mamífero?

a. El ornitorrinco.

b. El pingüino.

c. El tiburón ballena.

bichos
y más

bichos



¿a) El ornitorrinco.

Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente  
que alimentan a sus crías con leche materna.  
Casi todos se desarrollan dentro del vientre de su madre,  
pero hay excepciones como los ornitorrincos,  
que curiosamente nacen de huevos, al igual que las aves. 

Cuando la cría del ornitorrinco nace del huevo,  
se alimenta de la leche que le sale a la madre  
a través de la piel de la barriga.  
Por eso las crías, en lugar de mamar del pecho,  
chupan la tripa de su madre.

Los ornitorrincos son muy extraños:  
tienen pico de pato, 

dientes de rata, 

piel de topo, 

cola de castor 
y patas de rana.

en tu tiempo
libre



17¿6. ¿Cuál de estos personajes no aparece en los libros de Astérix?

a. Obélix.

b. Panorámix.

c. Milú.

en tu tiempo
libre



¿c) Milú
Si conoces al pequeño guerrero galo Astérix,  
entonces sabrás que su inseparable compañero de aventuras  
es el gran Obélix, que tiene una fuerza increíble  
porque se cayó al caldero de la poción mágica cuando era pequeño. 
Panorámix es otro personaje de esta historia: el druida del poblado 
y el creador de la poción mágica.

Milú, sin embargo, no aparece en los libros de Astérix  
sino en los de Tintín, un joven e intrépido reportero 
al que siempre acompaña... ¡su perro Milú! 

Fíjate en cómo terminan los nombres de muchos personajes  
de las historietas de Astérix: Idéafix (el perro de Obélix), 
Asurancetúrix (el poeta y cantante), Abraracúrcix (el jefe de la aldea), 
Esautomátix (el herrero), Edadepiédrix (el más anciano de la aldea), etc.



19¿7.  Si Hugo es más alto que Unai pero más bajo que Julio, 
¿quién es el más alto de los tres?

a. Hugo.

b. Unai cuando crezca.

c. Julio.

números
y lógica



¿c) Julio.

Como Hugo es más alto que Unai,  
Unai no puede ser el más alto de los tres.

Como Hugo es más bajo que Julio,  
Hugo no puede ser el más alto de los tres.

Por ello, Julio es el más alto de los tres.

¿quién es la más baja de las tres?
Si Cristina es más baja que Ana  
pero más alta que Lorena,

inventos




