
1. Lo li ta tie ne pe rros, ga tos y lo ros. ¿Po dría us ted de cir
cuán tos tie ne de ca da uno con las pis tas que le va mos a
dar? To dos son pe rros me nos dos; to dos son ga tos me nos
dos; to dos son lo ros me nos dos.

2. Un co mer cian te com pró una va ca en 700 pe sos y lue go la
ven dió en 800. Días des pués la vol vió a com prar en 900 pe -
sos y la ven dió en mil. ¿Cuán to ga nó con el ne go cio?

3. El pa pá de Ar tu ro y Be ni to les dio 100 pe sos a ca da uno.
Pe ro les di jo que a Be ni to le to ca ban 10 pe sos más que a Ar -
tu ro. ¿Cuán to tie ne que dar le Ar tu ro a su her ma no pa ra que
Be ni to ten ga 10 pe sos más que él?

4. Un ta xis ta cam bia ba ca da cier to tiem po la po si ción de las
llan tas de su ca rro, usan do tam bién la de re pues to pa ra que
to das tu vie ran igual des gas te. Así lo gró re co rrer 25.000 ki ló -
me tros pa ra gas tar las cin co llan tas. ¿Pue de us ted de cir cuán -
tos ki ló me tros re co rrió ca da llan ta?

5. Co lo que seis mo -
ne das for man do una
pi rá mi de, co mo se ve
en el di bu jo. ¿Pue de
us ted con ver tir la fi -
gu ra de la pi rá mi de
en un cír cu lo o rue da,
mo vien do so la men te
dos mo ne das?
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6. ¿Cuál ca mi no de be se guir el oso pa ra lle gar a su ma dri gue ra?

7. Un se ñor lle gó a un pue blo don de ha bía so lo dos pe lu que -
rías. Co mo ne ce si ta ba un cor te de pe lo, fue a la pri me ra. Era
un lu gar su cio y de sor de na do y el pe lu que ro te nía el pe lo mal
cor ta do. En ton ces fue a la se gun da. Re sul tó ser un lu gar lim -
pio y or de na do y el pe lu que ro te nía el pe lo muy bien cor ta -
do. El se ñor pen só un mo men to y lue go re gre só a la pri me ra
pa ra que le cor ta ran el pe lo. ¿Por qué lo ha ría?

8. Una ga lli na po ne dos hue vos en tres días. Si ten go cua tro
ga lli nas, ¿cuán tos días de bo es pe rar pa ra com ple tar dos
do ce nas de hue vos?
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