
1. Berta tiene cinco hijas y ningún hijo. Algunas de sus hijas tienen cinco
hijas y otras no tienen ninguna. Entre hijas y nietas, Berta tiene un total
de veinte y no tiene bisnietas. ¿Cuántas hijas y nietas de Berta no tienen
hijas?

2. ¿Cuál es el menor número que se le debe sumar a 22 para que el número
resultante sea múltiplo de 9?

3. Hemos construido un castillo con cubos iguales. ¿Cuántos cubos, como
mínimo, hemos utilizado si sus vistas son éstas?

4. Aquí tienes, desordenados, los cumpleaños de Antonio, Beatriz, Carlos y
Diana: 1 de Marzo, 17 de Mayo, 20 de Julio y 20 de Marzo. Beatriz y Carlos
nacieron el mismo mes, Antonio y Carlos nacieron el mismo día del mes.
¿Quién nació el 17 de Mayo?

5. Enna me regaló un chocolate en forma de corazón. Si
cada cuadrito del chocolate pesa 10 gramos, ¿cuánto
pesa el corazón entero?

6. Alejandro se va a preparar una ensalada. Su ensalada va a tener lechuga,
además de otros dos ingredientes, y le va a poner una vinagreta. Los ingre-
dientes de la ensalada pueden ser: jitomates, pepino, zanahoria, betabel
o manzana. Y la vinagreta puede ser de limón, de aceite o de mostaza.
¿Cuántas ensaladas distintas puede preparar Alejandro?
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7. La �gura está formada por dos cuadrados cuyas áreas
son 36 cm2 y 64 cm2. ¿Cuánto mide, en cm, el segmento
PQ que se encuentra marcado en la �gura?

8. ¿Cuánto es 7 decenas multiplicado por 5 decenas?

9. La siguiente �gura está compuesta de cuadrados, los
más pequeños tienen de lado 1 cm. ¿Cuánto mide, en
cm, la espiral del dibujo que va desde el punto A hasta
el centro de la �gura?

10. En la sucesión 13, 16, 19, . . . , 70, 73., donde van los puntitos faltan algunos
números. ¿Cuántos números faltan?

11. En la píramide, los números que se encuentran en los
rectángulos se obtienen sumando los dos cuadritos que
están abajo de el. Por ejemplo, 30 es igual a la suma de
19 y el número que está en el cuadrito marcado con y.
Completa la píramide y dime ¿cuánto vale la suma de
los números de la píramide?

12. El dibujo muestra cuatro corazones, unos dentro de
otros. Sus áreas son 1 cm2, 4 cm2, 9 cm2 y 16 cm2. ¿Cuál
es el área sombreada?
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