
Nombre: _________________________________________________________ 

RESUELVE:  Fecha: 20/05/2020 

 

En los problemas que te planteo hoy, solo te voy a proporcionar los enunciados.  

Tú vas a tener que inventarte una pregunta para el enunciado de cada problema 

y una vez inventada la pregunta, tendrás que resolver el problema. 

---------------------- 

1.- Paola quiere recorrer 78km en bicicleta. Por la mañana recorrió 35,225 km y, 

por la tarde, 26.320 km. 

Inventa la pregunta y resuelve el problema 

 

2.- Carmen ha corrido durante 16 minutos sin parar, siempre a la misma 

velocidad. Si recorre 30m/min. 

Inventa la pregunta y resuelve el problema 

 

3.- El precio de un televisor ha bajado 135,30 €. Si ahora cuesta 378, 50 €. 

 

Inventa la pregunta y resuelve el problema 

 

4.- Álvaro tiene 175,38 €. Si Cristina se gastase 37,15 € los dos tendrían el mismo 

dinero. 

 

Inventa la pregunta y resuelve el problema 
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RETO SEMANAL  

 

UNA PELÍCULA CURIOSA 

 

 

 

A Juan le encanta el cine. La película que más le gusta es La 

guerra de las galaxias, que ha visto muchas veces. 

Se ha dado cuenta de una cosa muy curiosa, los días pares la 

película dura una hora y veinte minutos y los días impares, 

ochenta minutos.  

¿A qué será debido? 

Si eres capaz de averiguarlo me lo explicas  en un video o 

escribiendo  cual es la explicación. 

¡Ánimo y a pensar! 
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SOLUCIÓN AL RETO DEL MONTÓN DE MELONES 
 

       

 

Para llegar a la solución tienes que basarte en las reglas de los números pares y 

números impares, que aprendimos en el cole. 

Vamos a hacer un repaso de números pares e impares 

Se definen números pares aquellos números que son divisibles entre dos y 

queda una división exacta, es decir no queda resto. 

Los números impares son aquellos números enteros que no son divisibles, 

exactamente, es decir con resto cero, entre  

dos. En los números impares siempre queda un resto. 

1.- Si tu sumas un número impar con un impar, da como resultado un número 

PAR 

2.- Si tu sumas un número par con un impar, da como resultado un número PAR 

3.- Si tu sumas un número par con un par, da como resultado un número PAR. 

Por tanto, basándonos en esto,  la explicación es la siguiente: 

Si tuviéramos  5 montones impares, al sumar los dos primeros montones 

impares, nos daría un número par (por ejemplo 7+3=10) 

Si sumo el tercer y cuarto montón, también impares, me volvería a dar un 

número par (por ejemplo 1+3= 4). 

A continuación vamos a sumar los resultados obtenidos al sumar los grupos del 

1º y 2º y los del 3º y 4º, al tener resultados pares obtendremos número par (ej. 

10+4=14). 



Nombre: _________________________________________________________ 

La cantidad que nos queda para el quinto montón es un número par, en este 

caso 6. Y no es lo que nos pide, tienen que ser todos los grupos impares. 

Por tanto: 

ES IMPOSIBLE, NO TIENE SOLUCIÓN, 

PORQUE UN NÚMERO IMPAR SUMADO UN NÚMERO IMPAR DE VECES 

SIEMPRE VA A DAR NÚMERO IMPAR Y EL 20 ES NÚMERO PAR.  

 

 


