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1- Un co mer cian te se pro pu so ven der un sa co que te nía 115
na ran jas. Pen só que las po dría ven der a ra zón de 5 na ran jas
por 10 pe sos. Al mo men to de ha cer la ven ta cam bió de opi -
nión. Las es co gió, haciendo dos mon to nes. Uno de 58 na ran -
jas gran des y otro de 57 na ran jas pe que ñas. Las gran des las
ven dió a 2 por 5 pe sos y las pe que ñas a 3 por 5 pe sos. ¿Cuán -
to se ga nó con ese cam bio?

2- Don Joa quín de be to mar ca da día
una pas ti lla del fras co blan co y otra del
ne gro. Am bas pas ti llas se ven iguales y
no hay for ma de dis tin guir las. Un día las
pu so so bre la me sa, y sin dar se cuen ta,
pu so tres. Con tan do las que que da ban
en los fras cos ave ri guó que por error ha -
bía sa ca do dos del fras co blan co y una
del fras co ne gro. ¿Có mo hi zo pa ra so lu -
cio nar el pro ble ma y to mar se co rrec ta -
men te el me di ca men to, pues no las que -
ría bo tar ni las po día de vol ver a su fras co,
ya que no sa bía cuál era cuál?

3- Juan es hi jo de Ber ta y Pe dro. Él es tá ave ri guan do qué
pa ren tes co tie ne con su fa mi lia y quie re que le ayu den.

A - La ma má de Ber ta es su __________.
B - Los her ma nos de Pe dro son sus __________.
C - Los hi jos del her ma no de Ber ta son sus __________.
D - La abue la de Pe dro es su __________.
E - La es po sa de su her ma no es su __________.
F - Los hi jos de su her ma na son sus __________.

4- Ber ta lía y Ro ber to tie nen on ce hi jos va ro nes. Si ca da uno
de los hi jos va ro nes tie ne una her ma na, ¿cuán tos hi jos en
to tal tie nen Ber ta lía y Ro ber to?
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5- Ja vier en tra a
es te la be rin to pa ra
fu mi gar los bi chos.
¿Po  dría se ña lar le
con un lá piz el ca mi -
no a Ja vier pa ra que
se guíe has ta la sa li -
da? El ca mi no de be
pa sar por to dos los
bi chos del la be rin to,
pe ro no se pue de pa -
sar dos ve ces por el
mis mo lu gar ni ma tar
dos bi chos igua les
de se gui do.

6- Cuan do no hay vien to los bo tes
de ve la no se mue ven. Es te se ñor tu -
vo la idea de lle var se un ventilador de
ba te rías y lo pu so en el bo te, co mo
mues tra el di bu jo. El fin era em pu jar lo
ha cia ade lan te cuan do no ha bía vien -
to. ¿Us ted cree que le dio re sul ta do el
ex pe ri men to?

7- Mi re bien es tos dos cua dros. Cla ra men te se ve que uno
es más os cu ro que el otro. Aho ra pon ga un lá piz y ta pe la lí nea
cen tral que di vi de un cua dro del otro. Mí re los bien nue va men -
te. ¿No ta la di fe ren cia de co lor en tre un cua dro y el otro?

Ver respuestas en página 190.




