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1. Resuelve las cuestiones. Es muy importante que anotes el tiempo que has empleado en 
hacerlo. 
 
a) Hora de comienzo: ______ Hora de finalización: ______ 
 
Hay tres cajas: una contiene tornillos; otra, tuercas; la última, clavos. El que ha puesto las etiquetas de lo 
que contenían se ha confundido y no ha acertado con ninguna. Abriendo una sola caja y sacando una sola 
pieza, ¿cómo se puede conseguir poner a cada caja su etiqueta correcta? 
Solución: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Hora de comienzo: ______ Hora de finalización: ______ 

 
 De todos los visitantes del último trimestre de 2006, un 40% lo hizo entre octubre y noviembre. ¿Cuánta 
gente nos visitó en diciembre? 
            A- 450        B- 500        C- 400        D- 350 
 
Justifica tu solución:  
 
 
 
 
 
 
 
c) Hora de comienzo: ______ Hora de finalización: ______ 
 
El inspector entró en el comedor. Un cadáver yacía en el centro de la sala. Se apagó la luz y cuatro 
personas más que había allí pronunciaron una frase: 
Alicia: Sé quién la mató 
Benito: Yo la maté. 
Carolina: Benito la mató. 



Doroteo: No lo hicieron ni Benito ni Carolina. 
El inspector sabe que todos mienten; pero ya conoce al asesino. ¿Y tú? 
 
Solución: ____________________ ¿Por qué? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
d) Hora de comienzo: ______ Hora de finalización: ______ 
 
Mis padres han comprado un coche de 12.600 euros. En el momento de firmar entregan 3.600 euros y el 
resto deben pagarlo en 36 mensualidades ¿Cuántos euros tienen que pagar cada mes? 
 
 Responde: 
a) ¿Qué significa pagar por mensualidades? __________________________________________________ 

b) ¿Han pagado al contado mis padres el coche? _______________________________________________ 

c) ¿Cómo lo van a pagar? _________________________________________________________________ 

Solución: ____________________ ¿Por qué? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Explica qué cuestión semántica provoca estos chistes matemáticos: 
 
a) - ¿Por qué se suicidó el libro de mates? 
    - Porque tenía demasiados problemas. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b)  - Papá, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? 
     - No, hijo, no estaría bien. 
     - Bueno, inténtalo de todas formas. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Explica las peculiaridades de significado que presentan los siguientes conceptos 
matemáticos: 
a) Raíz cuadrada: ________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________ 
b) Número primo: _______________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________ 
c) Operación combinada: __________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________ 


