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Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 27 de octubre de 2018. Juego KMines en KDE. Los videojuegos lógicos, también conocidos como juegos de reconocimiento o juegos de puzles, son un género de videojuegos caracterizado por el requisito de agilidad mental del jugador. Estos
pueden incluir problemas con la lógica, las matemáticas, la estrategia, el reconocimiento de patrones, la finalización de palabras o incluso una simple oportunidad. El género puede ser difícil de describir, ya que cada uno de ellos tiene su propio estilo único. Algunos videojuegos de lógica populares, como Tetris, tienen como objetivo colocar partes que caen
para organizarlas en la dirección correcta. Otros pueden consistir en organizar objetos de acuerdo con el escenario establecido, como en Sokoban; ya sea para lograr el objetivo eliminando enemigos o activando botones, como en Bomberman. Lo interesante de la lógica de los videojuegos es que se pueden mezclar para formar nuevos juegos, como en
Tetris 2, que mezcla los elementos del Tetris con el Dr. Mario, o abrazar la idea y expandirla como la Tetrisphere. Muchos videojuegos que no están clasificados como lógicos contienen puzles que necesitan ser resueltos para seguir adelante. Esto es común en los juegos de aventura gráfica, así como en otros como The Legend of zelda, Resident Evil y
Professor Leighton. Tipos de videojuegos lógicos En una amplia variedad entre juegos lógicos, algunas categorías se pueden distinguir por sus características: Destreza psíquica Los juegos de agilidad mental son aquellos que requieren velocidad de razonamiento, sin ingenio ni reflexión. En el otro plano están aquellos juegos donde el script tiene que ser
manipulado en tiempo real, para que los objetos o símbolos en movimiento alcancen su objetivo. Los juegos de juego de break de bloques se basan en bloques de hacking usando un objeto que rebota como sucede en un pádel cuyo ejemplo más famoso es el Arkanoid. En este sentido tiene cierta semejanza con los juegos de pelota y pádel como el pong.
Fall Block Puzzle Muchos juegos de agilidad psíquica presentes en el concepto general de emparejar números con diferentes formas y / o colores entre sí; Tetris es el ejemplo más famoso, con bloques de diferentes formas de otoño y debe encajar entre sí para formar cuerdas. Fue popularizado en los arcades de la década de 1980 y luego en
computadoras y consolas portátiles como Game Boy. Otros ejemplos conocidos del género Puyo Puyo, Columnas, Lumines o Dr. Mario son entre otros. Los juegos match-three tienen otros juegos lógicos similares, pero no basados en bloques de caídas, pero también consisten en combinar piezas como Candy Crush Saga o Bejeweled, donde el trío debe
unirse números idénticos, con tiempo limitado. Orb shooter es otro tipo de juego de destreza mental que también se superpone con la figura de la conformidad. Consisten en disparar bolas en una fila de bolas, de modo que al combinar los colores de las bolas, se eliminan. Ejemplos de Puzz Loop, zuma, Luxor, etc. captura de cuadrícula son generalmente
juegos de video controlados por ratón que consisten en esgrima de la zona con su camino difícil de evitar cualquier obstáculo, otros competidores que se dan la victoria o el tiempo. Ejemplo: zix, Gisball, Gals Panic, etc. La lógica, basada en la física, requiere que el jugador utilice la física correcta del juego (por ejemplo, la forma de lanzar o caer, balancear,
chocar, etc.) para resolver cada situación. No es una gran prioridad sobre la velocidad, pero el ingenio y la visualización mental. Ejemplos: Máquina increíble, Mir Su, Cortar la cuerda. Objetos ocultos del juego también conocido como objeto ≪≫ juegos en los que el jugador debe encontrar elementos de la lista que están medio ocultos en la imagen. Son
populares en teléfonos y tabletas. Ejemplos: Alice: Museo Interactivo, Caso Criminal, Archivos Misteriosos. Los videojuegos de videojuegos de resolución de puzles basados en la resolución de puzles, puzles o acertijos son los que requieren reflexión deductiva y razonamiento para encontrar una solución al problema. A veces se integran en el mundo de la
historia y la investigación y luego forman un juego de aventura gráfica (Myst, serie Atlantis). Otros, conocidos como acertijos, se presentan generalmente como juegos de navegador en los que el jugador debe descifrar el rompecabezas planteado en una imagen para pasar a la siguiente antes de que se complete la serie. Ejemplos: Profesor Leighton,
Lemmings o Lolo's Adventures. Puzzle Platformer juegos se basan en los juegos de plataforma habituales donde el jugador se presenta con una serie de puzzles o rompecabezas que definitivamente debe navegar para seguir avanzando. Ejemplos de Oddworld, Portal o Ico. Brain Games Games es un juego de juegos educativos donde tus habilidades
mentales son de alguna manera estimuladas. Ejemplo: Brain Training By Dr. Kawashima Escape Room (Escape Room) es una aventura de texto o gráfica en la que el objetivo principal del jugador es explorar su entorno para encontrar una solución que los lleve a evitar el escenario en el que están atrapados. EJemplos: Submáquina, Cube Escape, etc.
Palabra del rompecabezas de videojuegos basado en resoluciones lógicas del rompecabezas se crían exclusivamente con letras. Ejemplos: Búsqueda de cartas: Grimm's Journey, versiones digitales de Scrabble, etc. Juegos lógicos Numerosos juegos de lógica tradicionales se han adaptado al formato digital, como juegos de solitario o mahjong, así como
la formación de juegos de palabras, combinando números y otros tipos. Pueden cubrirse perfectamente en las cifras pertinentes. Juegos de lógica basados en laberintos hay otros tipos de juegos que tienen algunas características distintivas que también vale la pena mencionar. Los juegos de lógica basados en laberintos también se conocen como rocas y
diamantes (iluminados por Rocks and Diamonds), que consisten en recoger una serie de objetos evitando la caída de rocas como en Boulder Dash o Repton. Ver también Datos de género de videojuegos: No. 54767 Multimedia: Rompecabezas de videojuegos obtenidos Https://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Videojuego_de_lógica&amp;oldid=124353007 Logic Riddles como. Tanto los cumpleaños de Cheryl como los problemas de fila y bar fueron compartidos en todo el mundo y generaron debates y discusiones difíciles. Con el fin de ofrecer más entretenimiento y dolores de cabeza debido a su rendimiento en la caída aguda de la oficina, le ofrecemos
siete problemas lógicos clásicos: para algunos es suficiente para eliminar alternativas, para otros hay que ejercitar el pensamiento lateral, hay aquellos que requieren sólo sentido común. Coge el papel y el lápiz, vamos. 1. Isla de Ojos Azules Comenzamos con lo que según Bernardo Marín, responsable de la edición digital de El País y ama los acertijos,
describe como el más hermoso del mundo. Lo formulamos según lo recopilado por el periodista y matemático Adrian Paenza en la página 12. Es un acertijo que, como casi todos, tiene muchas versiones y opciones, incluyendo una publicada por BKCD. La isla tiene 100 habitantes. Todos ellos tienen ojos azules o marrones. Todo el mundo ve el color de los
demás, pero no su propio color. No pueden hablar de ello, y no hay espejos. Sin embargo: La ley establece que si alguien descubre que tiene ojos azules, debe salir de la isla a las 8 de la mañana siguiente. Todos los isleños tienen la misma capacidad de razonar y todos son capaces de usar una lógica impecable. Un día un hombre viene a la isla y,
mientras los mira a todos, habla sin señalar a nadie en particular: ¡Es bueno ver al menos a una persona con ojos azules después de un evento tan largo en alta mar! ¿Cuáles son las consecuencias de este comentario traído a los isleños? 2. La continuidad más difícil ¿Qué número sigue en esta secuencia numérica: 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000... 3. El camino del
monje comienza en los albores de su monasterio hasta la cima de la montaña, donde llega después de un viaje de varias horas. Se queda a descansar y dormir, y sale montañas al mismo tiempo para volver a su monasterio. Puede que no tome el mismo tiempo para regresar, y no importa si su velocidad no era constante o cuándo y cuántas veces se
detuvo a descansar: el monje pasó a algún lugar a lo largo del camino exactamente a la misma hora, pero con un día desarticulado. ¿por qué? 4. La puerta del infierno es uno de los mentirosos. Estás encerrado en una habitación donde hay dos puertas vigiladas por dos centinelas. Uno conduce a la libertad y el otro conduce a una muerte segura. Usted
puede elegir la puerta y primero puede hacer una pregunta a uno de los centinelas. Hay un problema: uno de ellos siempre dice la verdad, y el otro siempre miente. ¿Qué pregunta harías para salvarte la vida? 5. Los sombreros en la mesa son tres sombreros negros y dos blancos. Tres personas se poneron un sombrero casual sin mirar el color y se paran
en la línea india. No lo sé, es una fiesta rara. El tercero ve el color de los dos delante de él y le preguntó si sabría cuál es el color de su sombrero. Responde que no. El segundo sólo puede ver el sombrero de la primera. Hizo la misma pregunta y dijo que no. El primero no ve los sombreros, pero sabe exactamente de qué color es. ¿Qué lógica siguió esto?
6. Password Police Team investiga la sede de un grupo de criminales. Quieren infiltrarse, pero necesitan una contraseña, así que buscan averiguar. El tipo viene a la puerta. Desde adentro dicen: 18. Respuesta: 9. La puerta se abre y pasan a través de ella. Vendrá otro. Dicen8, y él dice, También lo han dejado entrar. Va a haber un tercio. El número 14
responde 7, y la puerta se abre. La policía cree que han encontrado la clave: sólo tienes que dividir el número del que están hablando entre los dos. Así que deciden enviar al agente de incógnito. Cuando llegan a la puerta, lo llaman 0. Respuesta: 0. La puerta no sólo no se abre, sino que le dispararon. Lo intentan de nuevo con otro agente. Desde el
interior se puede oír: 6. Respuesta: 3. Lo matan de nuevo. ¿Qué error cometió la policía? 7. Manzanas te traigo una tienda de frutas y se han distribuido tres cajas: una tiene sólo manzanas; otro, sólo naranjas; en tercer lugar, manzanas y naranjas. Cada caja tiene una etiqueta: manzanas, naranjas y manzanas y naranjas. Ninguna de las cajas tiene una
etiqueta que coincida con ellas. ¿Cómo puedes distinguir la fruta que contiene cada una de las cajas sacando una pieza de una de ellas? Soluciones 1. Todos los que tengan ojos azules saldrán de la isla. Si sólo hubiera una persona con ojos azules, lo habría sabido ya que habría visto que los otros 99 los tenían marrones, así que se iría. Si hubiera dos, el
primero (A) podría pensar que pertenece a la segunda (B) y que sólo hay uno, pero Creo lo mismo de la primera. Cuando uno ve que el otro no sale de la isla el primer día, sólo tiene que concluir que también tiene ojos azules, por lo que ambos tendrán que irse en el segundo día. Lo mismo es cierto si hubiera tres, como A habría visto que B y C no
salieron de la isla y que, por lo tanto, también tenía ojos azules, por lo que los tres tendrían que salir al tercer día, viendo A (por ejemplo) que ni B ni C se fueron en el segundo día. Y así, hasta que todos los residentes se vayan con ojos azules, sea lo que sea. 2. 1001. Este es el siguiente número que se escribe sin e. Sé que estás muy enojado. Para
resolver esto, sugiero otro misterio así. ¿Qué número sigue en esta otra secuencia? U, D, T, C, C, S, S... Mira, esta es la siguiente línea. (Solución: Siga O. Estas son las iniciales de los números 1, 2, 3, 4...). 3. Imaginemos que se trata de dos monjes que salen al mismo tiempo que los puntos opuestos: si siguen el mismo camino, en algún momento
tendrán que cruzar. Eso parece obvio, ¿no? 4. ¿Qué diría otro centinela si le preguntara qué es una puerta segura? Si mi mentira de una hora y la otra dice la verdad, mi relojero me dirá que la puerta conduce a la muerte. Si mi relojero dice la verdad y el otro miente, también me dirá que está fuera de la puerta, porque es el otro que el otro me dirá. Todo lo
que tienes que hacer es elegir lo contrario que respondes. 5. Si este último no sabe de qué color es su sombrero, significa que los otros dos no son blancos, porque si no, sabría que el suyo es negro. Así que o blancos o negros. El segundo concluyó lo mismo después de escuchar lo que dice el primero, así que si no sabes de qué color es tu sombrero
porque el primero es negro. Si el primero fuera blanco, sabría que el tuyo es negro, porque ambos no pueden ser blancos. Así que el primero sabe que su sombrero es negro. 6. Esto ya no es mala suerte, pero la contraseña tenía que decir el número de correos electrónicos correspondientes al número que se le dijo. Dieciocho tiene nueve letras. Ocho
tiene cuatro letras. Catorce es siete. El cero tiene cuatro. Y seis tienen cuatro más. 7. Tienes que tomar un pedazo de caja que diga: manzanas y naranjas. Ya que todos están etiquetados incorrectamente, incluyendo este, ya no necesitas saberlo. Si es una manzana, es una caja de manzanas. Las naranjas se etiquetan como manzanas, y la caja restante,
es decir, las naranjas, contiene naranjas y manzanas. Si es naranja, tienes una caja naranja. Una naranja etiquetada contiene manzanas y una manzana etiquetada contiene naranjas y manzanas. También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Vern! ¡Verdad! juegos de logica para niños. juegos de logica online. juegos de
logica matematica. juegos de logica gratis. juegos de logica adultos. juegos de logica en linea. juegos de logica app. juegos de logica matematica para niños
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