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LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 

1.- Cada uno de los integrantes de un grupo de amigos y amigas puso 7 € para 

comprar un regalo de cumpleaños, pero como no consiguieron reunir el dinero 

suficiente, tuvieron que poner 2€ más cada uno ¿Cuánto les costó el regalo? 

 

 

2.- Para decorar la habitación en la que iban a celebrar el cumpleaños, tuvieron 

que comprar 25 cartulinas, a  0,60€ cada una; 12 botes de témpera, a 0,80€ el 

bote, y un rollo de cinta adhesiva por valor de 1,40€. Al acabar la fiesta, 

devolvieron 8 cartulinas que les habían sobrado y les reintegraron lo que habían 

pagado por ellas. ¿Cuánto les costó decorar la fiesta en total? 

 

 

3.- A la fiesta de cumpleaños acudieron el grupo formado por los 9 amigos y 

amigas, la niña que cumplía años y seis primas suyas. ¿Cuántos pastelitos se 

comieron entre todos si cada uno se comió tres pastelitos? 

 

 

 

4.- Un pendrive de 32 GB cuesta 19,35€ lo que supone un precio de 9,95€ 

superior al de otro pendrive de 16 GB. ¿Cuánto cuesta el pendrive de 16 Gb? 
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RETO SEMANAL  

 

VENDIENDO SANDÍAS 
 

 
 

 

En un mercadillo había un puesto que vendía sandías. Llegó 

el dueño de una tienda y compró la mitad de todas las 

sandías que había más media sandía. Después llegó una 

señora que dijo que tenía muchos hijos y compró la mitad de 

las sandías que le quedaban más media sandía. Y por último 

llegó un señor mayor y compró la sandía que quedaba. 

¿Cuántas sandías había en el puesto? 

 

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

escribiendo  cuál es la explicación. 

 

¡Ánimo y a pensar! 
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SOLUCIÓN AL RETO RELOJ DE CUCO 
                                                     

                                                                                     

 

 

EXPLICACIÓN: 

 

Si tarda 5 segundos en dar las 6, significa que entre cada dos campanadas tarda 

un segundo. 

Así sería: 

- Entre la 1º campanada y la 2º campanada 1 segundo 

- Entre la 2º campanada y la 3º campanada 1 segundo 

- Entre la 3º campanada y la 4º campanada 1 segundo 

- Entre la 4º campanada y la 5º campanada 1 segundo 

- Entre la 5º campanada y la 6º campanada 1 segundo 

EN TOTAL 5 SEGUNDOS PARA DAR LAS 6 CAMPANADAS 

 

- Entre la 6º campanada y la 7º campanada 1 segundo 

- Entre la 7º campanada y la 8º campanada 1 segundo 

- Entre la 8º campanada y la 9º campanada 1 segundo 
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- Entre la 9º campanada y la 10º campanada 1 segundo 

- Entre la 10º campanada y la 11º campanada 1 segundo 

- Entre la 11º campanada y la 12º campanada 1 segundo 

EN TOTAL 6 SEGUNDOS MÁS PARA DAR LAS 12 CAMPANADAS. 

 

SOLUCIÓN 

 

    POR TANTO TARDA 11 SEGUNDOS EN DAR LAS DOCE CAMPANADAS 

TOTAL: 11 segundos 

 


