
Detective
Que tal tu capacidad de deducción lógica? Puedes completar el cuadro con los datos de estos 
tres chicos?

Uno de los chicos tiene 32 años. El que tiene 26 años es fotógrafo
El más joven tiene 21 años. Alberto es el más joven.
El moreno tiene 26 años. Alberto no es el más simpático.
El más simpático es biólogo. Arturo es fotógrafo.
Dos son rubios y uno es moreno. Jaime es biólogo.
El más loco es moreno. Uno de ellos es arquitecto.
El más serio no es Arturo. El más serio no es biólogo.

NOMBRE: 1) 2) 3)
EDAD: 1) 2) 3)
PELO/Cabello: 1) 2) 3)
PROFESIÓN: 1) 2) 3)
CARÁCTER: 1) 2) 3)

Carta:
Aquí tienes la carta que Toño, un estudiante madrileño, ha escrito a su amiga Ana. En ella 
explica alguna de sus últimas experiencias y sus planes:

Querida Ana:
Ùltimamente he tenido muy poco tiempo y no he podido escribirte. He hecho muchísimas 
cosas:  he tenido los exámenes finales, he dado clases de español a unos japoneses, he ido a 
clases de alemán, he trabajado en una hamburguesería los fines de semana, he vuelto 
tardísimo por las noches a casa....Pero todo ha ido muy bien: he aprobado todos los 
exámenes y he ganado muchísimo dinero.
He decidido viajar el mes de agosto: Me he comprado un billete de “inter-rail”. Pienso 
recorrer toda Europa: París, Bruselas, Amsterdam. Berlín, Praga, Viena...También he visto 
un plano de los albergues que hay en Europa: hay muchos y muy baratos. Voy a pasar el 
mejor agosto de mi vida: voy a recorrer ciudades bonitas, voy a comer las cosas típicas de 
cada lugar, voy a ver museos, a hacer fotos y a dormir, a dormir muchísimo.
También he pensado en ti. Quieres venir conmigo? Puedo recogerte en Barcelona y podemos 
hacer le viaje juntos.

Hasta pronto. Un beso
Toño

El Puente aéreo Madrid-Barcelona 
Ni en autobús, ni en metro, ni en coche.: Van al trabajo en avión, usan el Puente aéreo de 
Iberia, entre Madrid y Barcelona. Cada día, más de 8.000 ejecutivos van y vuelven para 
trabajar en sus negocios y proyectos. Es la ruta del ejecutivo, llena de estrés, maletines y 
teléfonos móviles. Si el avión no sale a tiempo se ponen muy nerviosos. La mayoría de los 
viajeros es gente estresada. No dan ni los buenos días. Abren sus maletines y preparan la 
próxima reunión. El vuelo dura 55minutos. El 80 % de los viajeros va y vuelve el mismo día. 
Actualmente hay 45 vuelos de ida y 45 de vuelta. El precio actual del billete es de 180 €, ida y
vuelta. En el 2005 va a aparecer una nueva alternativa: el AVE, tren de alta velocidad Madrid-
Barcelona, que desde 1992 une Madrid y Sevilla en dos horas y veinticinco minutos.(El País 
Semanal /2004)


