
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de Einstein resuelto 

Estimulación cognitiva “Rompiendo paradigmas” 

JUEGO MENTAL: EJERCICIO DE EINSTEIN 
 
 

¿Quién tiene el pez? 
 
PISTAS 
 
“Existen 5 casas de diferentes colores. En cada una de las casas vive una persona 
de una diferente nacionalidad. Los 5 dueños beben una determinada bebida, comen 
una determinada fruta y tienen una determinada mascota. Ningún dueño tiene la 
misma mascota, come la misma fruta o bebe la misma bebida”. 
 
CLAVES 
 
1. El británico vive en la casa roja. 
2. El sueco tiene como mascota un perro. 
3. El danés toma té. 
4. La casa verde está a la izquierda de la casa blanca. 
5. El dueño de la casa verde toma café. 
6. La persona que come plátanos tiene un pájaro. 
7. El dueño de la casa amarilla come fresas. 
8. El que vive en la casa del centro toma leche. 
9. El noruego vive en la primera casa. 
10. La persona que come cerezas vive junto a la que tiene un gato. 
11. La persona que tiene un caballo vive junto a la que come fresas. 
12. El que come melocotones bebe cerveza. 
13. El alemán come kiwis. 
14. El noruego vive junto a la casa azul. 
15. El que come cerezas tiene un vecino que toma agua. 
 
 

SOLUCIÓN 
 
 
PRIMER PASO.- EXTRAER LOS DATOS 
 

1. Color de las casas.- rojo, verde, blanco, amarillo, azul. 

2. Nacionalidad.- británico, sueco, danés, noruego, alemán. 

3. Bebida.- té, café, leche, cerveza, agua. 

4. Mascota.- perro, pájaro, gato, caballo, ¿pez? 

5. Fruta.- plátano, fresas, cerezas, melocotones, kiwi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de Einstein resuelto 

Estimulación cognitiva “Rompiendo paradigmas” 

SEGUNDO PASO.- IDENTIFICAR LAS CLAVES MÁS RELEVANTES Y 
VACEARLAS EN UNA TABLA 
 
Clave 9: El noruego vive en la primera casa. 

Clave 14: El noruego vive junto a la casa azul. 

Clave 4: La casa verde está a la izquierda de la casa blanca. 

Clave 1: El británico vive en la casa roja. 

Clave 7: El dueño de la casa amarilla como fresas. 

Clave 5: El dueño de la casa verde toma café. 

Clave 8: El que vive en la casa del centro toma leche. 

Clave 11: La persona que tiene un caballo vive junto a la que come fresas. 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego  británico   

amarilla azul roja verde blanca 

  leche café  

fresas     

 caballo    

 
 
TERCER PASO.- LLENAR LOS DATOS EN LA TABLA SEGÚN 
CORRESPONDENCIA. PARA ESO VAMOS A ESCOGER ENTRE LAS CLAVES E 
IR ANALIZANDO Y VACEANDO 
 
Claves 12 y 15 
La clave 12 nos indica que quien come melocotones bebe cerveza. Por lo que las 
opciones son casa 2 y 5. Por otra parte, la clave 15 nos dice que quien come 
cerezas tiene un vecino que toma agua, lo cual solo se ajusta a las opciones 1 y 2. 
Entonces, quien come melocotones y bebe cerveza vive en la casa 5. 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego  británico   

amarilla azul roja verde blanca 

  leche café Cerveza 

fresas    melocotones 

 caballo    
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Claves 3: El danés toma té. Por lo que la única opción es la casa 2. 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego danés británico   

amarilla azul roja verde blanca 

 té leche café Cerveza 

fresas    melocotones 

 caballo    

 
Claves 13 y 2 
El alemán come kiwi. Eso quiere decir que el alemán vive en la casa 4 y por defecto, 
el sueco vive en la casa 5. Recordemos que el sueco tiene como mascota un perro. 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego danés británico alemán sueco 

amarilla azul roja verde blanca 

 té leche café Cerveza 

fresas   kiwi melocotones 

 caballo   perro 

 
Clave 6: La persona que come plátanos tiene un pájaro. Considerando la fruta, sólo 
están las opciones 2 y 3. Pero en la casa 2, la mascota es un caballo. Por lo que, 
quien come plátanos y tiene un pájaro vive en la casa 3. 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego danés británico alemán sueco 

amarilla azul roja verde blanca 

 té leche café Cerveza 

fresas  plátano kiwi melocotones 

 caballo pájaro  perro 

 
Clave 15: El que come cerezas tiene un vecino que toma agua. Por descarte, quien 
come cerezas es el danés (casa 2). Entonces, el que toma agua es el noruego (casa 
1). 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego danés británico alemán sueco 

amarilla azul roja verde blanca 

agua té leche café Cerveza 

fresas cerezas plátano kiwi melocotones 

 caballo pájaro  perro 
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Clave 10: La persona que come cerezas vive junto a la que tiene un gato. Quien 
come cerezas es el danés (casa 2). Ahora, quien vive junto a él y aún no se sabe 
que mascota tiene es el noruego. Por tanto, el noruego tiene como mascota un gato. 
 

Casa 1 Casa 2 Casa 3 Casa 4 Casa 5 

noruego danés británico alemán sueco 

amarilla azul roja verde blanca 

agua té leche café Cerveza 

fresas cerezas plátano kiwi melocotones 

gato caballo pájaro ¿? perro 

 
 
CUARTO PASO: DAR RESPUESTA ¿QUIÉN TIENE EL PEZ? 
 
Después de resolver todas las claves, podemos decir que quien tiene como mascota 
un pez es el ALEMÁN. 
 
 
 
Espero se haya entretenido. Tenga en cuenta que la presente es una forma de las 
muchas tantas que existen para dar solución a este ejercicio. 
 
 
 
 
 
Hasta la próxima. 
 
 
 
 


