Primer enigma

1.- Tres figuras: Esfera, cono y cubo.
2.- Materiales: Plástico, madera y vidrio.
3.- La esfera no es de madera ni de color blanco.
4.- La figura verde no es de vidrio.
5.- El cubo no es de vidrio ni de color verde.
6.- La figura de vidrio no es de color blanco.
7.- El cono no es de madera ni de color azul o blanco.
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Segundo enigma

1.- Cuatro deportistas y uno de ellos se llama Carlos.
2.- Horarios de juego: 10,30 - 17,30 - 21,30 - 15,30 horas.
3.- Jorge es el primero en jugar pero no lo hace al tenis.
4.- Al billar se juega a las 17,30 horas.
5.- Úrsula juega 6 horas más tarde que el que juega al golf.
6.- María juega 4 horas antes que el que juega al tenis
7.- Uno de los deportes es paddle.
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Tercer enigma

1.- Una de las niñas se llama Estefanía.
2.- Una de las niñas lleva un jersey azul.
3.- Los instrumentos musicales son: trompeta, guitarra y xilófono.
4.- Las edades de las niñas son: 3, 4 y 7 años.
5.- La más pequeña no toca la guitarra.
6.- La mayor lleva un jersey rosa, pero no toca el xilófono.
7.- Cecilia no toca el xilófono y tiene un año menos que Lourdes.
8.- La que toca un instrumento de viento, no lleva un jersey verde.
9.- Lourdes no toca un instrumento de cuerda.
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Cuarto enigma

1.- María, Luis, Ana o Ramón, ¿quién comió la manzana?
2.- María estuvo en su habitación y no desayunó un yogur.
3.- Luis estuvo recogiendo el trastero y no comió la manzana.
4.- El que estuvo en la sala, desayunó bizcochos.
5.- Ana no estuvo en la cocina.
6.- El que estuvo en la cocina, no desayunó no yogur ni tostadas.
7.- El que estuvo en su habitación, dice que no comió la manzana. ¿Dirá la verdad?
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Quinto enigma

1.- Cuatro viajeros: Elisa, Marcos, Aurora y Juan.
2.- Cuatro destinos: Lisboa, Irlanda, Francia y Sídney.
3.- Juan no viajó a Francia y no viajó en tren.
4.- A Irlanda viajó una niña pero no lo hizo en tren.
5.- El que viajó a Sídney, lo hizo en avión.
6.- Aurora no viajó a Irlanda, pero viajó en coche.
7.- Marcos no viajó a Lisboa.
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Sexto enigma

1.- Cuatro niños de 12, 8, 11 y 14 años de edad.
2.- Mario tiene tres años más que Bruno.
3.- El menor está leyendo Momo y no se llama Tomás.
4.- El mayor no está leyendo Hansel y Gretel.
5.- Entre Noel y Tomás hay cuatro años de diferencia.
6.- El que tiene 11 años, no lee El principito.
7.- El que tiene dos años menos que el mayor, no lee Hansel y Gretel.
8.- Tomás no está leyendo Platero y yo.
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Séptimo enigma

1.- La comida preferida de Manuel no son las lentejas, pero le gusta el flan.
2.- A quien le gusta el pollo también le gusta el yogur.
3.- A una de las niñas le gusta mucho el pescado.
4.- Las lentejas y el arroz con leche no son la comida favorita de ninguna de las niñas.
5.- El postre preferido de Esther, no son las natillas.
6.- Una de las niñas se llama Mónica y uno de los niños, Óscar.
7.- Una de las comidas son judías.
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