
SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DEL 13 AL 17 ABRIL 

Debes corregir las actividades con rojo o color que destaque y subir  

1. Para un trabajo manual voy a cortar 84 metros de cuerda en trozos de 7 

metros. ¿Cuántos cortes tendré que hacer? 

DATOS     OPERACIONES 

Total 84 m     84:7=12 Trozos obtendremos 

7 m/ trozo     Solución : debo hacer 11 cortes (en el  

¿Cortes tendré que hacer?  corte 11 se obtienen los trozos 11 y 12) 

 

2. Cuando me dirigía a la clase he visto que había alguien en el pasillo, en 

lugar de esperar dentro del aula. Sospecho que pueden haber sido: Jenifer, 

Carlos, Alba o David. Cuando les he preguntado, han afirmado lo siguiente: 

- Jenifer: “Yo no fui”. 

- Carlos: “Alba fue”. 

- Alba: “Carlos miente al decir que fui yo”. 

- David: “Yo estaba en el pasillo”. 

Si se sabe que solo una persona estaba en el pasillo y que tres mienten 

¿Quién dice la verdad? 

 

(Pista: Para solucionarlo ve probando que se cumple que uno dice la 

verdad y el resto miente, suponiendo que se dice la verdad en cada caso) 

 

Empezamos por los dos que se contradicen (Carlos y Alba), y supondremos 

que uno de ellos dice la verdad y el resto mentiría. 

 

Suponemos 
que dice la 
verdad 

Jenifer 
“Yo no 
fui” 

Carlos 
“Alba 
fue” 

Alba 
“Carlos 
miente” 

David 
“ Yo estaba 
en el 
pasillo” 

 

Carlos Miente Verdad Miente Miente No pueden 
ser Jenifer 
y Alba 

Alba Miente Miente Verdad Miente Sería 
Jenifer 

 

Solución:La verdad la dice Alba 

 

 

 



ACTIVIDADES DEL 27 ABRIL AL 8 MAYO 

Deberás subir en la plataforma Moodle un archivo (Word, PDF o similar) en 

el que se vean las actividades realizadas, recuerda que debe verse tu 

razonamiento. 

 

1. Se sabe que Jorge dice la verdad los domingos, lunes, miércoles, y sábados, 

en cambio,  siempre miente los demás días de la semana. Si el día de hoy 

dice: 

- Ayer mentí. 

- Anteayer dije la verdad. 

- Mañana diré la verdad. 
 
A partir de lo que dice John, determine qué día es hoy. 

A) Domingo       B) Martes       C) Miercoles           D) Jueves          E) Viernes 

 

 

 

 

 

2. Construir un cuadrado mágico de 4x4 colocando los 

números pares desde el 2 al 32 (2, 4, 6, 8, …….28, 30, 32) de 

manera que sume 68  tanto en horizontal, vertical como en 

las diagonales. 

    

    

    

    

 

 

 


