Primer enigma

1.- A Marcos no le gusta el cine.
2.- Fernando no es el mayor de los tres amigos.
3.- Juan tiene dos años más que Fernando.
4.- Al menor de los tres le gusta patinar.
5.- A Fernando no le gusta el fútbol.
6.- Las edades son 16, 13 y 14 años.
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Segundo enigma

1.- Mario, Pedro, Enol y Daniel, son hermanos.
2.- Mario no es ni el mayor ni el menor de los cuatro hermanos.
3.- El mayor colecciona canicas de cristal.
4.- Pedro tiene 5 años más que el que colecciona chapas.
5.- Daniel es menor que Pedro.
6.- Pedro no colecciona comics.
7.- Sólo uno de ellos colecciona peonzas.
8.- Las edades de los cuatro son 16, 14, 5 y 10 años.
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Tercer enigma

1.- Alonso sacó sobresaliente pero no fue en historia.
2.- Alfonso tiene el cabello castaño y no sacó un suficiente.
3.- Sólo uno de ellos tiene el cabello pelirrojo y no tuvo sobresaliente.
4.- El que tiene el cabello rubio se examinó de matemáticas.
5.- Cristina no se examinó de inglés.
6.- Uno de ellos sacó un notable.
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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 ni 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.- El caballo ganador no es una yegua.
2.- Javier no llegó a meta el primero y su caballo no es Rayo.
3.- La yegua Isis no fue la última en llegar a meta.
4.- Francisco con su caballo Rayo, llegó un puesto antes que Trueno.
5.- Silvia llegó en segundo lugar.
6.- Uno de los caballos se llama Alazán.
7.- Uno de los jinetes se llama Susana.
8.- Rayo no llegó a meta antes que Isis.
9.- Ordénalos de primer a cuarto puesto de llegada.
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Sexto enigma

1.- Vicente no es el menor y no es de Barcelona.
2.- Raquel tiene 5 años menos que el mayor y no es Valencia.
3.- El menor es asturiano y no se llama Jorge.
4.- El valenciano no se llama Gerardo y tiene 3 años más que el menor.
5.- Jorge no es de Madrid.
6.- Las edades son 12, 15, 19 y 14 años.
7.- Ordénalos de menor a mayor edad.
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Séptimo enigma

1.- Miguel perdió a las damas pero no contra Ismael.
2.- David no jugó al dominó.
3.- El que perdió al parchís no jugó contra Ismael.
4.- Uno de los jugadores se llama Rubén.
5.- Pablo perdió al parchís pero no jugó contra David.
6.- El que perdió al ajedrez, no fue Amalio.
7.- La partida de ajedrez la ganó una chica
8.- Los nombres de los ganadores son Pedro, David, Ismael y Ana.
9.- Ordénalos por orden alfabético del nombre de los ganadores.
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