
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. ¿Cuántos números de 2 dígitos cumplen que sus dígitos son distintos entre
sí? Por ejemplo: 37 cumple pero 11 no.

3. En esta serie de tableros, ¿cuántos cuadraditos tiene el tablero que ocupa
el décimo lugar?

4. En una reunión, cada uno de los asistentes dio la mano a otros tres. Si el
número de apretones de mano fue 24, ¿cuántas personas había?

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

6. 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?

7. Una leona tarda en comerse una cebra 6 horas, mientras que un gran león
tarda la mitad de tiempo que la leona. Si un amanecer cazan los dos juntos
una cebra, ¿cuánto tiempo tardarán en devorarla?
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8. Vamos a realizar una construcción con polígonos regulares.
Empezamos colocando un cuadrado sobre un lado de un
triángulo, luego colocamos un pentágono sobre un lado del
cuadrado sin que las �guras se superpongan, así sucesiva-
mente hasta colocar un decágono. ¿Cuántos lados tendrá el
polígono resultante?

9. Karla y Paco juegan un juego. Karla le da pistas a Paco para que adivine
el número que está pensando. Le dice "Mi número está entre 200 y 300".
Paco le dice que necesita más información, a lo que Karla responde "mi
número es divisible por 3, 5 y 7". ¿Cuál es el número de Karla?

10. En una �esta había mujeres y hombres, inicialmente se fueron 15mujeres,
quedando el doble de hombres que demujeres; luego, 45 hombres se fueron
también, con lo cual quedaron cinco mujeres por cada hombre. ¿Cuántas
mujeres había inicialmente en la �esta?

11. 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?

12. Ana dice: "Lo hizo Beto". Beto dice: "Ana miente". Cris dice: "Lo hizo
Dani". Dani dice: "Lo hizo Ana". Eva dice: "Cris miente". Sabemos que
exactamente dos de las a�rmaciones son falsas y que solo una de esas
cinco personas lo hizo. ¿Quién lo hizo?
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