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SEMILLERO DE POTENCIACIÓN 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

1. En la isla de la imperfección habitan tres tribus, los Credi, que siempre dicen la verdad; los Maca-

Nazo, que nunca dicen la verdad y los Vaci-Laci, cuyas afirmaciones son sucesivamente verdaderas y 

falsas o falsas y verdaderas 

Cierto día, tres habitantes de la isla, uno de cada tribu, se reunieron para platicar. Se llamaban Beto, 

Carlitos y Dani pero la verdad es que sólo platicaban Beto y Carlitos, porque Dani era mudo. Beto dijo 

Carlitos no es Credi. Carlitos dijo  Beto no es Vaci-Laci. Dani, desde luego, ¡no dijo nada! La afirmación de 

Beto es falsa. 

Descubre a que tribu pertenece cada uno! 

2. En nuestra escuela hubo una carrera, pero nosotros no pudimos verla pues estábamos haciendo un  

examen. Cuando llegamos al patio nos dieron la siguiente información: 

Compitieron Alberto, Beatriz, Carlos y Daniela. 

Beatriz no llegó ni en primero ni en tercer lugar. 

Carlos que no quiere a Alberto presumió de haberlo aventajado en dos lugares 

Daniela quedó dos lugares atrás de Beatriz 

¿Podrías averiguar en qué lugar quedó cada uno? 

 

3. Tres equipos de futbol de la escuela Atlético, Buenazos y Camellos- hicieron un torneo de una sola 

ronda. Tenemos una tabla incompleta con algunos datos sobre los  partidos. ¿Podrías  completarla? 

 

4. Usando esta tabla  podrás adivinar la fecha de cumpleaños de tus amigos. 
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Aquí tienes un ejemplo de cómo usarla: 

Vamos a hacer las siguientes  preguntas a un amigo imaginario. Hemos escrito a un lado las respuestas 

que nos va dando 

 

Para adivinar es necesario recordar la siguiente tablita que nos muestra el valor de cada columna 
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En caso de que el número no esté en ninguna columna no se suma nada. El resultado es la suma de los 

valores correspondientes. 

 5. Cuando el Rey Rojo está dormido, todo lo que le pasa por la cabeza es falso; pero cuando está 

despierto, todo lo que le pasa por la cabeza es cierto. En estos momentos, el Rey Rojo cree que él y la 

Reina Roja están dormidos. 

¿Cómo está la Reina Roja, dormida o despierta? 

6. De una baraja española ponemos tres cartas boca arriba en una mesa. 

A la derecha de un rey hay una o dos sotas. 

A la izquierda de una sota hay una o dos sotas. 

A la izquierda de un oro hay una o dos copas. 

A la derecha de una copa hay una o dos copas. 

¿De qué cartas se trata? 

7. Cuarenta y una personas forman parte de un baile. 

Durante la velada una chica bailó con 7 chicos. 

Otra chica bailó con 9 chicos, y así sucesivamente… 

La última chica bailó con todos los chicos. 



  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO “Hacia la Inteligencia Exitosa” 
CAMPO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO DOC INGRY CARINA COY CHACÓN 

ESTUDIANTE:____________________________________GRADO:____________ 
 
 
 

  ¿Cuántas chicas había en el baile? 

8. Javier se ha encontrado 2 relojes muy antiguos, de aquellos que había que darle cuerda para que 
funcionaran. 
Uno es verde y otro azul, pero tienen un inconveniente. El reloj verde atrasa dos minutos por hora y el 
azul adelanta un minuto por hora. 
Javier puso en hora ambos relojes al mismo tiempo, les dio cuerda y los dejó en la mesa del salón. 
A la mañana siguiente el reloj azul marcaba las siete en punto, mientras que en el verde eran las seis en 
punto. 
 
¿A qué hora los puso en marcha? 
 
 


