
SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DEL 25 MAYO al 5 de 

JUNIO 

 

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

actividades propuestas del 8 al 19 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. 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 
• Llena la botella de 3 litros y vierte el agua en la botella vacía de 5 litros. 
• Llena la botella de 3 litros otra vez, y vierte lo suficiente para llenar la botella de 5 

litros. Esto deja exactamente 1 litro en la botella de 3 litros. 
• Vacía la botella de 5 litros, vierte el litro que quedó en la botella de 3 litros en la 

botella de 5 litros. 
• Llena la botella de 3 litros y vierte el contenido en la botella de 5 litros. La botella 

de 5 litros ahora tiene exactamente 4 litros. 

 
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? 
 

Posibilidades Caja 1 

El oro está aquí 

Caja 2 

El oro no está aquí 

Caja 3 

El oro está en la segunda caja 

 

Si está en la 1 V V F 2V= Error 

Si está en la 2 F F V CORRECTO 

Si está en la 3 F V F CORRECTO 

No podemos decir en qué caja está 
3. ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1.111? 

Solo una vez, después ya restas a otros números 
4. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la 

mayor no es su padre. ¿Quién es? 
Es la madre (este era muy fácil, ¿no?) 



     

ACTIVIDADES DEL 8 al 19 de JUNIO 

1. Averigua el valor de la interrogación en cada una de las 

imágenes 

a)  

 
 

b)  

 
 

c)  

 
2. Dos amigos se encuentran después de mucho tiempo y empiezan a 

contarse sus vidas. 
-¡No me digas que te has casado ya! 
-Pues sí Julián, y tengo 3 preciosas hijas, que por cierto, cumplen años 
hoy. 
-¡Con 3 hijas ya! ¿Qué edades tienen? 
-Pues mira, el producto de sus edades es 36 y su suma coincide con el 
número del portal de la casa donde vivías cuando íbamos al colegio. 
Julián se queda pensando un minuto y finalmente dice 
-Me temo que con lo que has dicho no puedo saberlo, necesito otro 
dato. 
-Tienes razón, la mayor toca el piano. 
Y con esto Julián ya sabía las edades de las 3 hijas. ¿Y tú? ¿Eres capaz 
de averiguarlo? 


