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1. Una caja contiene tornillos, otra tuercas y la otra clavos.
El que le puso las etiquetas se confundió y no acertó ningu-
na. Al abrir la primera caja se vio que en realidad contenía
clavos, ¿qué contiene la segunda caja?

2. Yendo a casa me topé con Cuto y le di la mitad de las
naranjas, y media naranja más, pero no partí ninguna. Luego
al llegar me encontré con Martín y le di la mitad de las naran-
jas que aún traía y media naranja más, pero tampoco partí
ninguna. Si al final me quedó solamente una naranja, ¿cuán-
tas eran en total?

3. Hay tres vasos llenos y tres vacíos formando una hilera.
Moviendo solamente un vaso se puede lograr que queden de
uno de por medio. Es decir, un vaso lleno, uno vacío, uno lleno,
uno vacío, uno lleno y otro vacío ¿Podrá usted lograrlo?

4. En un campeonato de la comunidad un equipo de fútbol
ganó 3 puntos por cada 4 puntos en disputa. Si al final del
campeonato ganó 6 puntos más de los que perdió, ¿cuántos
partidos jugó si en cada partido sólo se disputaban 2 puntos?
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6. Un cuaderno y un lápiz le costaron a Enrique 25 pesos.
El señor de la tienda le dijo que el cuaderno costaba 7 pesos
más que el lápiz ¿Podrá decirle a Enrique cuánto le costó el
lápiz?

7. A doña María le dijeron que para hacer un fresco de pino-
lillo había que poner 2 vasos de leche por cada 3 vasos de
agua ¿Cuántos vasos de leche necesita doña María si desea
hacer 25 vasos de fresco?

8. Tomás dice que la hermana de su tío no es su tía, y él
tiene razón. Entonces, ¿quién es ella?

9. Un se ñor pu so un li rio de agua en un es tan que. Él se dio
cuen ta que es ta plan ta cre ce de tal for ma que ca da se ma na se
re pro du cía al do ble. Si el es tan que es tu vo com ple ta men te cu -
bier to por el li rio en 10 se ma nas, ¿cuán tas se ma nas tar dó el
es tan que pa ra es tar cu bier to jus ta men te a la mi tad?

10. En una caja hay bolas de color rojo, negro y azules. Si
tuviera los ojos vendados, ¿cuántas bolas hay que sacar
como mínimo para estar seguro que se sacan dos del mismo
color?

5. Tenemos cuatro cubos for-
mando esta figura. Si tuvié -
ramos que pintarla por todos
sus lados, aún por debajo,
¿cuántos cuadrados habrá que
pintar?

11. Colocar los números del 1 al
9 en los círculos de la figura de
tal forma que todas las líneas al
sumarlas den un total de 15. 

Ver respuestas en página 190




