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treinta y dOS perSOnaS entran a un 
tOrneO de ping-pOng. Cuando una 
persona pierde un juego, esa 
persona está eliminada de la 
competencia. ¿Cuántos juegos 
deben de jugarse para saber quien 
es el mejor jugador de Ping-Pong?

en un incendiO, un bOmberO eStaba 
paradO a la mitad de la eScalera para 
aventar el agua a las llamas. Cuando 
ya no había humo, él subió tres 
escalones adicionales. De repente, 
las llamaradas salieron fuertemente 
que él tuvo que bajar cinco escalones.
Unos minutos más tarde, él subió 
siete escalones y desde ahí trabajó 
hasta que se apagó el incendio. 
Después, él subió los siete escalones 
restantes de la escalera y entró al 
edificio. ¿Cuántos escalones tiene la 
escalera?

un rancherO tiene 48 metrOS de alambre 
para hacer un cOrral para SuS vacaS. 
Ya que su propiedad está al lado de 
un río, ¿Cuál es el área rectangular 
más grande que puede cercar si 
él usa el río como un lado para el 
corral?

a una fieSta fuerOn 12 amigOS, las 
actividades comienzan cuando cada 

persona saluda 
la mano de 
cada otra per-
sona a la vez (y 
solamente una 
vez). ¿Cuán-
tos saludos 
se tienen que 
hacer?

unos 
pocos retos 
matemáticos 

para su 
familia

investígalo
juan lópez unió 125 cubOS pequeñOS 
para hacer un cubo sólido grande, 
después él pintó todos los seis lados 
con un color rojo fuerte. Más tarde, 
él rompió el cubo a cubitos peque-
ños y vio que algunos cubos tenían 
tres lados pintados, algunos cubos 
tenían dos lados pintados, algunos 
cubos tenían sólo un lado pintado, 
y algunos cubos no tenían ninguna 
pintura. ¿Cuántos cubos de cada 
variación de color tenía?

un hOmbre de 200-libraS y SuS dOS 
hijaS (cada una pesa 100 libras) 
están parados a la orilla de un 
río lleno de pirañas. Ellos desean 
pasarse al otro lado del río, pero su 
canoa no puede cargar más de 200 
libras. ¿Cómo pueden ellos cruzar?

han creadO un Sandwich gigante que 
mide 30 pieS de largO. Se ha dividido 
en cuatro partes para que cada 
parte sea un pie más largo que el 
anterior. ¿Cuáles son las medidas 
de estas cuatro piezas?

Si tieneS nieve de chOcOlate, freSa, 
y vainilla, ¿cuántos conos dobles 
diferentes puedes hacer? Recuerda 
que a algunas personas les gusta 
comer su nieve de fresa antes de 
comerse la de chocolate, y a 
algunos les gusta al contrario.

Si laS placaS de la licencia eStatal de un 
cOche cOntienen un dígitO, seguido por 
tres letras, seguidas por tres dígitos, 
como 1ABC123—¿cuántas placas 
únicas se pueden expedir?  

Sin cOntra lOS reflejOS O laS rOtaciOneS, 
¿cuántas formas diferentes se 
pueden cortar de una cuadrícula de 
tres pulgadas por tres pulgadas si 
solo se permite cortar en las lineas 
de la cuadrícula?  


