
 

SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DEL 27 ABRIL AL 8 MAYO 

 

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

realizar las actividades propuestas del 11 al 22 de MAYO y  subir en la 

plataforma Moodle un archivo (Word, PDF o similar) en el que se vean las 

correcciones y 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 

 

 

 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO 

V V M V M M V 
 

SUPONEMOS HOY Anteayer Ayer Hoy Mañana 
 V M ¿? V 

Hoy dice la verdad V M V V 
Hoy miente M V M M 

 

Si suponemos que hoy dice la verdad, buscamos en la tabla primera que se 

cumplan los requisitos (V, M, V,V) Las dos posibilidades de dos días 

seguidos diciendo la verdad (SÁBADO-DOMINGO Y DOMINGO-LUNES), 

en los días anteriores no se cumple verdad, mentira, por lo que habrá que 

analizar la posibilidad de que mienta. Si miente los dos días seguidos en los 

que miente son JUEVES- VIERNES y si se cumple en los días anteriores 

Mentira, verdad. Por lo tanto ¡HOY ES JUEVES! 

 

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. 



32 4 6 26 

10 22 20 16 

18 14 12 24 

8 28 30 2 

 

ACTIVIDADES DEL 11 AL 22 MAYO 

1. Hay 70 lazos en una caja: 20 son rojos, 20 son verdes, 20 son 

amarillos y de los restantes algunos son negros y los otros blancos. 

¿Cuántos lazos como mínimo debemos extraer de la caja, sin 

mirarlos, para tener la seguridad de que entre ellos habrá 10 lazos del 

mismo color? 

A) 36         B) 37        C) 38       D) 35       E) 39 

 

2. Coloca los números del 1 al 25 de forma que las filas, las 

columnas y las diagonales sumen lo mismo. 

 

     

     

     

     

     

 


