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JUEGOS DE LO GICA MATEMA TICA 

Las siguientes actividades las puedes realizar desde tu casa para fomentar el pensamiento lógico 

matemático. 

 

1. Si consigues transformar la primera disposición de puntos en la segunda 
moviendo sólo 3 puntos. 
 

Te recomiendo que utilices diez monedas que tengas por casa 

 
 

2. Un profesor exagerado, al ver a un gran número de alumnos en el patio, 
preguntó: 

– ¿Dónde vais 100 alumnos? 
– No somos 100, respondió uno de ellos. 
– ¿Cuantos sois entonces? 
– «Los que somos, y tantos como somos, y la mitad de los que somos, y la mitad 
de la mitad de los que somos, y tú somos 100. ¿Eres capaz de saber cuantos 
alumnos había en el patio? 

 

R: 

 

3. Desde una nave nos acaban de enviar el siguiente 

mensaje:       

¿Cuál será el siguiente mensaje que nos enviarán? 
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4. Tienes que dibujar de una sola trazada los tres cuadrados de la figura 

– sin levantar el lápiz del papel 
– sin pasar dos veces por la misma línea 
– sin que tu trazo corte a la línea ya trazada en ningún momento   

 
5. tienes tres cajas. Cada una de ellas tiene una información. 

CAJA 1: El oro está aquí 
CAJA 2: El oro no está aquí 
CAJA 3: El oro está en la segunda caja 
* Sólo una de las tres frases es verdadera 
¿Puedes asegurarme donde está el oro? ¿Puedes asegurarme donde no está el 
oro? 
 
 

6. Para terminar, un bonito problema que le propusieron al mismísmo Albert 

Einstein … 

Dos profesores están hablando de sus familias. Uno de ellos pregunta: 
– Por cierto, ¿cuantos años tienen cada una de tus tres hijas? 
– El producto de sus edades es 36, y su suma, casualmente es igual al número de 
tu casa 
Tras reflexionar un rato, el que preguntó dice: – Me falta un dato! 
– Tienes razón (dice el otro). Había olvidado decirte que mi hija mayor toca el 
piano! 
¿Qué edades tienen las hijas del profesor? 
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