
Challenge # 12 

Este desafío, si decides aceptarlo consiste en resolver los siguientes acertijos 

1. ¿Cuáles dos números enteros (no fracciones) dan el número de la mala suerte, 13, 

cuando son multiplicados entre sí?  

2. Un lector de este libro estaba tan enojado por no poder hallar las respuestas de todos 

estos problemas que arrancó las páginas 6. 7. 84, 111 y 112. ¿Cuántas hojas arrancó 

en total?  

3. Si a un reloj le lleva cinco segundos dar las 6, ¿cuánto tiempo le llevará dar las 12?  

4. Un triángulo tiene lados de 17, 35 y 52 centímetros. ¿Cuál es su superficie en 

centímetros cuadrados?  

 
 

5. ¿Puedes trazar cuatro líneas rectas, sin levantar la punta del lápiz del papel, que 

pasen por los nueve puntos de la ilustración?  

 

 
 

 

 

6. ¿Puedes trazar dos líneas rectas, sin levantar el lápiz del papel, que pasen por las 

seis pelotas de béisbol que aparecen en la ilustración?  

 

 
 

7. Cada libro de los que se ven en la ilustración tiene cinco centímetros de grosor. Esa 

medida incluye las tapas, que tienen un grosor de 1/4 de centímetro. Sí una polilla 



que come papeles empieza por la primera página del volumen 1 y se abre camino 

hasta la última página del volumen 4, ¿qué distancia habrá recorrido?  

 
 

8. ¿Puedes elegir seis dígitos de los que se ven en la ilustración que sumados den 21?  

 
 

9. Demuestra de qué manera se puede cortar un panqueque en ocho partes con tres 

cortes rectos de cuchillo.  

10. Un insecto se arrastra a lo largo de una regla desde la marca de los 10 centímetros 

de un extremo hasta la marca de los 5 centímetros que está en el centro. Ese trayecto 

le lleva 10 segundos. Siguiendo su camino, se desplaza desde la marca de los 5 

centímetros hasta la marca de 1 centímetro, pero ese recorrido le lleva solamente 

ocho segundos. ¿Se te ocurre alguna buena razón que justifique esa diferencia de 

tiempo? 

 


