
PASATIEMPOS 
1. Juan visitó a su amigo granjero y se quedó encantado
con unos perros que tenía. Pero no llevaba ni los 100 pe
sos que valía cada uno; Por lo que le dice:
-Si me prestas la misma _cantidad de dinero que ando me
llevo .un perrito.
-Claro que- sí, pero uno solo se va a sentir triste, llévale un
compañero. Juan le dijo: -Pero en ese caso tienes que

_ prestarme 50 pesos más. Juan se llevó la pareja de perri
tos y se quedó con 1 O pesos para el viaje. ,¿ Podrá usted 
averigua� cuánto dinero traía,Juan? 

2. Betty se pesa y se da cuenta que pesa 50 kilos. Si hu
biera pesado 1 O kilos más habría engordado 11 kilos en un
mes. ¿ Cuánto pesaba Betty el mes anterior?

3. ¿Podrá llenar las casillas con los datos que faitan? Ha
ga el i�tento y pruebe su capacidad y paciencia.

NOMBRE APELLIDO EDAD PROFESION 

� 

Julián 29 Química 

Antonio 

. Francisco 
.• 

Ernesto 

Julián ·tiene cuatro años ·más que_ Hernández. 
- Antonio, que estudia arquitectura, tiene un año más que
el que estudia medicina.
- Francisco·iiene 24 años y cuatro más que González.
- Ernesto tiene 20 años y estudia derecho.
- García tiene cinco años menos que Gómez.
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4. Coloque los números del
1 al 5. en las casillas .de ma
nera que al sumar los résul
tados de las filas sea 8.

' 

8 

5. Elena sube las escaleras de la escuela de dos en dos
y Roberto de tres en· tres. Si para subirlas tienen que dar
20 pasos entre ambos, _¿quántos escalones hay en la es
calera de la escuela? ·

6. Jufio y Diego son candidatos para alcalde. Antes de la
elección se hace una encuesta para pronosticar el resulta- -
do final. Según la encuesta Julio obtendrá el doble de vo
tos m?s que Diego. A la hora de las elecciones, la mitad de
los partidari�s de Julio votan por Diego y la mitad de los
partidarios de Diego votan por Julio. ¿Quién gana fin�I�
mente las e1ecciones?

7. ¿En qué dirección tiene que girar Juanito el timón que
tiene en las maoos, para hacer subir la pesa. que está col
gando: hacia la letra-A o hacia la letra B?
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