CASITA

Es un puzle fácil de resolver intuitivamente, no obstante como también
es fácil de olvidar los pasos a realizar, indicaremos uno de los métodos para
su solución.
Se trata de separar la pieza rectangular alargada, que se encuentra en
el tejado en la primera fotografía, del resto del rompecabezas.
La segunda fotografía presenta la pieza larga ya separada.

PROCEDIMIENTO ESQUEMÁTICO
PARA SOLUCIONAR EL PUZLE
Primer movimiento.
Seguir con la punta
de la pieza larga el
camino marcado con la
ﬂecha de trazo negro
hasta dejar dicha pieza
(de color rojo) en la
posición en la que está
en la siguiente fotografía.

PRIMER MOVIMIENTO

S e g u n d o
movimiento.
Seguir la ﬂecha negra
hasta poner la pieza roja
en posición horizontal.

SEGUNDO MOVIMIENTO
Tercer movimiento.
Seguir el recorrido
marcado por las ﬂechas
negras hasta llegar a la
posición que ocupa la
pieza roja en la foto cuarto
movimiento.

TERCER MOVIMIENTO
Cuarto movimiento.
Seguir las dos
ﬂechas negras de la
izquierda de la foto y
posteriormente la ﬂecha
de trazo recto de la
derecha

CUARTO MOVIMIENTO

Quinto movimiento.
Girar la pieza larga
(en rojo) 180º sobre su eje
de simetría según indican
las ﬂechas curvas de
trazo negro.

QUINTO MOVIMIENTO
Sexto movimiento.
Siguiendo el camino
que indica la ﬂecha de
trazo negro y curvo llevar
la pieza rectangular a la
posición en que se
encuentra en la foto
séptimo movimiento.

SEXTO MOVIMIENTO
Séptimo movimiento.
Poner la pieza larga
en horizontal moviendola
según la ﬂecha recta de
trazo negro.

SÉPTIMO MOVIMIENTO

Octavo movimiento.
Llevar la pieza roja
rectangular a la posición
que ocupa en la foto
siguiente, para lo que
habrá que girarla 180º a la
derecha según el eje de
simetría horizontal y seguir
la indicación de las
ﬂechas.

OCTAVO MOVIMIENTO
Noveno movimiento.
Desplazando
verticalmente la pieza
rectangular siguiendo las
ﬂechas quedará el
rompecabezas resuelto.

NOVENO MOVIMIENTO

==================
Para llevar la pieza rectangular
alargada a su posición inicial seguir e
procedimiento descrito en orden inverso
y sentido contrario.

