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1- Zai da y Ka tia van a co rrer. Am bas
co rren dán do le vuel tas a la pla za y co -
mien zan en un mis mo lu gar. Pe ro una
co rre dan do vuel tas pa ra un la do y la
otra lo ha ce en sen ti do con tra rio. Co -
rrie ron me dia ho ra y ca da una le dio 4
vuel tas a la pla za. ¿Cuán tas ve ces se
cru za ron Zai da y Ka tia en el re co rri do?

2- “Es te lo ro es ca paz de re pe tir to do lo que oi ga” ase gu ra -
ba el due ño de una pa ja re ría. Una se ño ra lo com pró, pe ro
una se ma na des pués, re gre só pro tes tan do por que el lo ro no
de cía ni una so la pa la bra. Sin em bar go, el ven de dor no le ha -
bía men ti do. ¿Có mo pue de ex pli car lo? 

3- Si un hom bre ha ce un agu je ro en una ho ra y dos hom -
bres ha cen dos agu je ros en dos ho ras. ¿Cuán to tar da rá un
hom bre en ha cer me dio agu je ro?

4- Co lo que so bre los cír cu los de
la ser pien te los nú me ros del 1 al
9, sin que se re pi tan y de ma ne ra
que ca da lí nea de tres nú me ros,
su me 13.

5- En un re loj de agu jas a las do ce
en pun to sus agu jas se en cuen tran
jun tas. ¿Ca da cuán to tiem po las dos
agu jas vuel ven a es tar jun tas? 

6- En un pue blo na cen tan tos ni ños que ca da vein te años
la po bla ción se du pli ca. ¿Si hoy día hay 10 mil ha bi tan tes en
ese pue blo cuán tos ha brá den tro de 80 años?
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7- Si quie res leer la pa la bra ocul ta da en

de be rás ta char le diez le tras.

8- Ob ser vé una co sa muy ra ra di jo Pe dro. Ha bía dos ove -
jas en el cam po, una mi ra ba exac ta men te ha cia el nor te y la
otra ha cia el sur. ¿Có mo po drían ver se una a la otra sin te -
ner que vol tear la vis ta ni la ca be za?

9- ¿Cuán tos ani ma les ten go en mi co rral, si to dos son pe -
rros, me nos dos; to dos son ga tos, me nos dos, y to dos son
ca ba llos, me nos dos?

10- Se ñor Pé rez, ¿cuán tos pa tos lle vas te a ca sa? Ve rá us -
ted, los lle va ba ca mi nan do, iban dos pa tos de lan te de un pa -
to. Pe ro tam bién po dría ser que iban dos pa tos de trás de un
pa to o iba un pa to en me dio de dos pa tos. ¿Cuán tos pa tos
lle va ba el se ñor Pé rez?

11- Yen do ha cia Pa lo San to me to pé con una vie ji ta. La vie -
ji ta traía sie te sa cos y en ca da sa co sie te ga tos. En tre yo, la
vie ji ta, sa cos y ga tos ¿Cuan tos íba mos ha cia Pa lo San to?

12- An drea, Mó ni ca y
Ju lie ta ju ga ron un tor neo
de ping-pong en tre ellas.
El ping-pong se jue ga en
una me sa y lo jue gan só lo
dos per so nas. Ellas en to -
tal, ju ga ron do ce par ti dos.
Si An drea ju gó 8 par ti dos
y Mó ni ca ju gó 7. ¿Cuán -
tos par ti dos ju gó Ju lie ta?

Ver res pues tas en la pá gi na 190.
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