
 

SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DEL 11 al 22 MAYO 

 

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

actividades propuestas del 25 de MAYO  al 5 de JUNIIO. 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. 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 

 

DATOS   OPERACIONES 

20 rojos    Nos ponemos en el peor de los casos: 

20 verdes    Salen 9 rojos 

20 amarillos   Salen 9 verdes 

10 Blancos y negros  Salen 9 amarillos 

70 en total   Salen 10 negros y blancos 

Hasta aquí hemos sacado 37 lazos. Ya no 

quedan blancos y negros, ya solo rojos, verdes, 

amarillos, saquemos el saquemos habrá 10 de ese 

color.  

SOLUCIÓN Hay que sacar 38 lazos para 

asegurarnos que al menos hay 10 del mismo color 

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

columnas y las diagonales sumen lo mismo. 

 

11 24 7 20 3 

4 12 25 8 16 

17 5 13 21 9 

10 18 1 14 22 

23 6 19 2 15 



ACTIVIDADES DEL 25 MAYO al 5 de JUNIO 

 

1. Una receta exige 4 litros de agua: si tuvieras una jarra de 4 

litros no habría problema pero no posees más  que 2 jarras 

sin graduar, una de 5 litros y otra de 3. ¿Es posible medir 

los 4 litros que  necesitamos? (Como siempre, razona tu 

respuesta) 

 

A) No es posible 

B) Es posible 

C) Solo en forma aproximada 

D) No se puede responder 

E) Pregunta mal formulada 

 

2. Tienes tres cajas. Cada una de ellas tiene una información. 
CAJA 1: El oro está aquí 
CAJA 2: El oro no está aquí 
CAJA 3: El oro está en la segunda caja 
* Sólo una de las tres frases es verdadera 
¿Puedes asegurarme donde está el oro? ¿Puedes 
asegurarme donde no está el oro? 

3. ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 
1.111? 

4. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la 
mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? 

 


