NÚMEROS Y LETRAS 1
TRES OCHOS
El número 24 se puede escribir utilizando únicamente tres
ochos así: 24= 8+8+8. ¿Podrías escribirlo utilizando únicamente tres treses? ¿Y
utilizando tres doses?
EL MIL
¿ Serías capaz de escribir 1.000 utilizando ocho ochos?
CABEZA ABAJO
¿Hay algún año del siglo XX que no varíe al ponerlo cabeza abajo?
QUITAR LA MITAD
¿Qué número, si se le quita la mitad, da cero?
ENMENDAR LA MULTIPLICACIÓN
¿Cómo puede corregirse esta multiplicación (que tal como aparece está mal), sin
agregar, ni quitar, ni escribir nada? 81 x 9 = 801.
INTERCALAR DOS SIGNOS
Intercalar dos signos aritméticos entre los dígitos 4, 5 y 6 para que el resultado sea
el número 27.
UN SIGNO PEQUEÑITO
¿Qué signo matemático hay que poner entre un 1 y un 2, para obtener un número
mayor que 1 y menor que 2?.
SOY UNA BEBIDA
Soy una bebida.
Cambia una letra y me convierto en árbol.
Cambia otra letra y me convierto en el lugar donde para el ascensor.
Cambia otra letra y me darás cuando caminas.
Cambia otra letra y soy un recipiente para beber lo que originalmente fui.
¿Qué era y en que me fui transformando? (Pista: Al principio era vino)

NÚMEROS Y LETRAS 2
¿QUÉ SIGNIFICA?
24 = H en un D  Por ejemplo, significa 24 horas en un día. ¿Y estos otros?
52 = S en un A
7=NM
5 = D en una M
7 = V tiene un G
31 = D de E
32 = P en el J de A
20000 = L de V S

7 = D de la S
4 = E en el A
6 = L tiene un H
10 = A en una D
4=PC
11 = J en un E de F

MARCO DE LETRAS.
En este marco de letras se esconde un refrán muy conocido.
CSHAIDLELLOH
A
D
U
E
C
E
CNOEORLEARPR
Empezando por la E y, saltando siempre de dos en dos, se da dos veces la vuelta
al marco. ¿Cuál es el refrán?
MENSAJE SECRETO
El siguiente mensaje fue interceptado por el servicio de espionaje de los Estados
Unidos.
EN
VIAJE
TAL
RES
CATEDEL
OSA
MI
GOSRU
¡SOS!
¿Qué es lo que dice?

NÚMEROS Y LETRAS 3
SIETE FRUTAS

En el siguiente texto hay siete palabras ocultas, que son nombres de frutas. Si te fijas bien, los
encontrarás.
“Yo lo supe razonablemente pronto,
como me lo narraron te lo cuento,
algunos pasan días y días
en que se queman gozosos,
buscando cómo racionalizar
y acompasadamente lograr
que los calmen dramáticamente.

EN LA ESCUELA.
Calcule el siguiente elemento de la serie:
u, d, t, c, c, s, s, o, n, …
Calcule el siguiente elemento de la serie:
E, f, m, a, m, j, j, a ,s ,o ,n…
ORDENAR NÚMEROS
Si ordeno por orden alfabético los números del uno al cien, ¿Cuál es el primero?
PENSAR UN NÚMERO
Piensa un número que no tenga la letra O ni la letra E
ACERTIJO
Él tiene una, ella tiene una, un perro tiene una y tiene tiene dos ¿Qué tienen?
COLOCA NÚMEROS
Coloca en esta cuadrícula los números 1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,4,4,4 de manera que
no se repita número en ninguna fila ni en ninguna columna.

SOLUCIONES A NÚMEROS Y LETRAS 1
TRES OCHOS
33–3
22 + 2
EL MIL
888 + 88 + 8 + 8 + 8
CABEZA ABAJO
El año l96l
QUITAR LA MITAD
Al cero, le quitas la mitad de cero y sale cero.
ENMENDAR LA MULTIPLICACIÓN
¿Cómo puede corregirse esta multiplicación (que tal como aparece está mal), sin
agregar, ni quitar, ni escribir nada? 81 x 9 = 801.
INTERCALAR DOS SIGNOS
4,5 x 6
UN SIGNO PEQUEÑITO
Una coma.
SOY UNA BEBIDA
Vino – pino - -piso – paso – vaso

SOLUCIONES A NÚMEROS Y LETRAS 2
¿QUÉ SIGNIFICA?
52 = Semanas en un año
7 = Notas musicales
5 = Dedos en una mano
7 = Vidas tiene un gato
31 = Dias de enero
32 = Piezas en el juego del ajedrez
20000 = Leguas de viaje submarino

7 = Colores del arco iris
4 = Estaciones del año
6 = Lados en un hexágono
10 = Años en una década
4 = Puntos cardinales
11 = Jugadores en un equipo de fútbol

MARCO DE LETRAS.
En casa del herrero, cuchillo de palo.
MENSAJE SECRETO
ENVIA JET AL RESCATE DE LOS AMIGOS RUSOS

SOLUCIONES A NÚMEROS Y LETRAS 3
SIETE FRUTAS

En el siguiente texto hay siete palabras ocultas, que son nombres de frutas. Si te fijas bien, los
encontrarás.
“Yo lo supe razonablemente pronto,
como me lo narraron te lo cuento,
algunos pasan días y días
en que se queman gozosos,
buscando cómo racionalizar
y acompasadamente lograr
que los calmen dramáticamente.

EN LA ESCUELA.
D de diez.
D de Diciembre
ORDENAR NÚMEROS
El cien
PENSAR UN NÚMERO
Mil
ACERTIJO
Letras E
COLOCA NÚMEROS
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3

