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�o cartón. Crúcelos con dos rayas como en el 
dibujo. Ahora con mucho cuidado póngale a 
cada uno los números, así como vienen en el 
cuadro de abajo. ¡ No $e equivoque! Luego dJgale a sus 
amigos que los coloquen en forma tal que ahí en donde 
se junten dos cuadritos, siempre se topen números 
iguales. Verá que la cosa no es tan fácil. 

2. Tres muchachos tienen en
conjunto 21 botellas de re
fresco, de igual capacidad. 7 
están vacías, otras 7 hasta la 
mitad y las otras 7 tot�lmente 
llenas. ¿Cómo deberán re
partirlas. sin pasar líquido de 
una botella a otra de ·manera 
que todos se lleven igual nú
m�ro de botellas y la misma 
cantidaq de refresco? 
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3. Si José tiene 3 permanas y cada_,-hermana tiene un
hermano. ¿Cuántos hermanos y hermana·s s·on en total? 

4.¿Podría usted dibujar estas figuras sin levantar el lá
piz? Comience por la de izquierda que es la más fácil. 

5. En cada caja de jabón, el fabricante pone un cupón
de regalo. Cuando tiene 1 O cupones, el cliente puede 
cambiarlos por_ una caja de jabón. ¿Cuántos cupones 
vale una caja de jabón? 

6. En un cajón hay 12 medias negras,· 12 blancas, 12
rojas, 12 azules y 12 cafés. Si se va la luz, ¿cuántas 
medias hay que sacar para tener la seguridad de que se 
ha sacado al menos un par del mismo color? 

7. Un árbol queda a 15 kilómetros de la casa. Un ciclista
que corre a 15 kilómetros por hora se desplaza del árbol 
hacia la casa. Un carro corre a 80 kilómetros por hora 
de$de la casa hacia el árbol. ¿Cuál de los dos está más 
cerca del árbol justo en el instante en que
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