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Problema 1. 
En una caja muy grande hay seis cajas de tamaño mediano. Algunas de las cajas de tamaño mediano 
están vacías y otras contienen seis cajas de tamaño pequeño. En total hay treinta y una cajas. ¿Cuántas 
de estas treinta y una cajas están vacías? 
Explica cómo obtienes tu respuesta 
 
Problema 2. 
Dos planetas giran en el sentido de las agujas de 
un reloj en las órbitas A y B alrededor del Sol. El 
planeta de la órbita A tarda 12 años en dar una 
vuelta completa y el de la órbita B tarda 3 años. Si 
en este momento están alineados con el Sol, 
¿cuánto tardan en estar nuevamente alineados? 
 
Problema 3. 
Una niña tenía la curiosidad de saber el año en que murió el matemático Tartaglia y preguntó a su 
profesor por la fecha. Éste le aportó los siguientes datos: murió en el siglo XVI, la suma de las cifras 
que forman dicho año es 18 y la cifra de las unidades excede a la de las decenas en dos. ¿Podrías 
ayudar a la niña diciéndole la fecha? Explica cómo la obtienes 
 
 
Problema 4.  
Con el trapecio de la figura realiza las siguientes actividades: 

a)      Dividirlo en dos polígonos de igual área. ¿Cuál es el área de 
cada uno de ellos? ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? 
b)      Dividirlo en cuatro polígonos iguales. ¿Cuál es el área de 
cada uno de ellos? 

 
 
Problema 5. 
María recoge 100 mangos y los coloca en cinco cajas de la siguiente forma: 

• La caja Nº 1 y la caja Nº 2 juntas contienen 48 mangos 
• La caja Nº 2 y la caja Nº 3 juntas contienen 34 mangos 
• La caja Nº 3 y la caja Nº 4 juntas contienen 30 mangos 
• La caja Nº 4 y la caja Nº 5 juntas contienen 48 mangos 

¿Cuántos mangos hay en cada caja? 
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