
El cuento cuenta que:  En las culturas prehispánicas, y 
aún en las actuales descendientes de los pueblos 
originarios, como la mixteca, la muerte es estrechada 
con respeto pero sin temor.

RETO A

En nuestro salón tenemos bancos de tres
 patas y sillas de cuatro patas. En la 
reunión de este sábado en el salón 
estaban todos los asientos ocupados 
y había 67 extremidades.
¿Cuántos bancos, 
sillas y personas había?

RETO B

Mueve un tablón para 

formar un cuadrado.



RETO A

Tres maestros pagaron 30 dólares por una 
habitación triple, pero el administrador les 
hace un descuento y les manda 5 dólares 
con el mozo; éste sólo dio un dólar a cada 
huésped y se quedó con los otros 2. 
Entonces la habitación les costó 27 dólares 
más 2 dólares del mozo, igual a 29 dólares. 
¿Dónde quedó el otro dólar?

El cuento cuenta que: En las 
culturas prehispánicas, el 
conocimiento giraba alrededor 
de dualidades entre ellas la de 
la vida-muerte. 

RETO B

¿Cuánto pesa cada una de las 
bolas de color si la bola azul 
pesa un kilogramo? Observa 
que la balanza está equilibrada.



RETO A

Un jeque árabe en su lecho de muerte, 
reunió a sus tres hijos y les dijo:
Aquel de vosotros cuyo caballo llegue en 
último lugar en una carrera, en la que 
sólo participen ustedes tres, será mi 
sucesor.
Los tres montaron en su caballo pero 
ninguno se decidía a arrancar; estaban 
desconcertados por la condición de la 
carrera. ¿Cómo se podría resolver esta 
situación?

El cuento cuenta que: La cosmogonía es un 
relato del origen del cosmos y su posterior 
evolución. Todas las religiones tienen una 
cosmogonía. Mitos y leyendas  con�guran 
historias en las cuales los dioses se cruzan 
en disputas y con�ictos que  �nalizan en la 
creación del Universo, donde la muerte 
tiene un lugar especial.

RETO B
Quita 2 cerillos para conseguir 4 
cuadrados iguales sin que tengan 
ningún lado en común.



RETO    A

Tenemos 16 cerillos formando 
una estructura de 5 cuadrados en 
forma de U (como la que está en 
la imagen). El reto consiste en 
dejar solamente 4 cuadrados 
moviendo tres cerillos.

RETO B

Ana tiene un hermano llamado Pablo. 
Pablo tiene tantos hermanos como 
hermanas. Ana tiene el doble de 
hermanos que de hermanas. ¿Cuántos 
chicos y chicas hay en la familia?

El cuento cuenta que: Los antiguos nahuas, al cantar y bailar el 
mito de la huida de Quetzalcóatl en sus �estas, recordaban su 
condición mortal. 
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El cuento cuenta que: En la 
cultura mexica se creía que 
los guerreros muertos en 
combate o en sacri�cio eran 
elegidos para acompañar al 
Sol desde su nacimiento, por 
el Oriente, hasta el mediodía.

RETO A

¿Cuánto pesa cada una de las 
bolas de color? Observa que 
la balanza está equilibrada.

RETO B

El año 2013 tuvo la peculiaridad de 
tener las cuatro cifras que lo 
componen distintas (2, 0, 1, 3). Te 
planteamos el siguiente reto: ¿Cuál 
fue el último año en que pasó eso 
mismo?



El cuento cuenta que: Yum Kimil es el señor de la muerte maya, su 
nombre signi�ca Señor de los Muertos. Vive en Xibalbá, el 
Inframundo, acompañado de deidades relacionadas con la muerte, 
la fecundidad y la germinación.

RETO B

¿Cómo atravesar una pileta cuadrada 
de 5 metros de lado utilizando 2 tablas 
cuya longitud no es mayor de 4,5 cada 
una?

RETO A

Tres granjeros se preguntan la 
cantidad de caballos que tienen 
respectivamente y dicen: si Juan tiene 
un caballo menos que Pedro y a su vez 
Pedro tiene un caballo menos que 
Miguel y Juan tiene la mitad de 
caballos que Miguel, ¿cuantos caballos 
tiene cada uno?



El cuento cuenta que: Xtabay, deidad maya, 
conocida también por el nombre de Ixtab, 
era la esposa de Yum Kimil, el Señor de 
los Muertos. 

RETO A

Soy un número de tres cifras.
La cifra de las decenas es igual al doble de 
la cifra de las unidades.
La suma de todas mis cifras es igual a 11.
Soy mayor que 200, soy menor que 300.
¿Quién soy?

RETO B

Tenemos un estanque 
cuadrado. En sus ángulos 
crecen, cerca del agua, cuatro 
viejos robles. Hay que 
ensanchar el estanque, 
haciendo que su super�cie sea 
el doble, conservando su forma 
cuadrada y sin tocar los viejos 
robles.



1, 4, 9, 16, 25, 36... ?

El cuento cuenta que: En la cultura mexica, llegaban a 
Tonatiuhichan, la casa del Sol, quienes morían en la guerra y las 
madres que había perdido la vida durante el parto.

RETO A

¿Cuál es el  número siguiente de esta serie?

RETO B

Estaban Pedro y Juan charlando sobre los 
viejos tiempos, cuando de pronto Pedro le 
pregunta a Juan sobre su hijo Juanito, 
diciendo: "Tienes un hijo, pero no recuerdo 
cuántos años tiene ahora".

Juan le contesta: “Si quieres saber su edad te 
diré: anteayer él tenía 9 años y el año que 
viene cumplirá 12 años”.

¿Cómo es esto posible?



10 L 7 L

El cuento cuenta que: Se pensaba que las mujeres muertas en 
parto (reconocidas como guerreras por la lucha que sostuvieron al 
dar a luz) eran designadas para acompañar al Sol desde el mediodía 
hasta el atardecer.

RETO B

Un señor debe despachar 10 litros de 
leche a una persona, 4 litros a otra, y 
3 a una tercera.

Para hacerlo tiene solamente dos 
medidas, una de 10 litros y otra de 7.
¿Cómo resolverías el problema para 
poder despachar con exactitud?

RETO A

Dibuja en una hoja de papel un 
triángulo formado por 7 líneas.
Ahora, con tan sólo mover 3 de 
las líneas, convierte este único 
triángulo en 3 triángulos 
entrelazados entre sí.



El cuento cuenta que: En vasos 
policromos y códices mayas, el 
Señor del Mundo de los Muertos  
participa en ejecuciones y 
escenas de autodecapitación, 
muerte violenta y sacri�cio.

RETO A

Combina 4 cincos de la manera 
que quieras para que en el 
resultado �nal puedas anotar el 
número 56.

RETO B

La esfera de este reloj debe 
cortarse en seis partes de 
forma cualquiera, de modo que 
la suma de los números que 
haya en cada parte sea la 
misma.



El cuento cuenta que: La palabra Mictlán ha sido traducida como 
"lugar muy ancho; lugar oscurísimo; que no tiene luz ni 
ventanas". Se le conoce también como Ximoayan, "donde están 
los descarnados", o como Atlecalocan, "sin salida a la calle". Para 
los misioneros del siglo XVI era el equivalente al in�erno, 
trasponiendo un concepto occidental, europeo, al pensamiento 

RETO B

Son las 8:00 de la mañana y 
tus padres vienen a desayunar. 
En la cocina solamente hay un 
paquete de galletitas, una 
bolsa de pan y una mermelada. 
¿Qué abres primero?

nahua donde se tenía como sitio en donde  
permanecían depositados los huesos de 
los antepasados.

RETO A
Si tienes el número 50 ¿Cuál será el 
resultado al dividirlo entre 1/2 y después 
sumarle 5?



1=
2=
3=
4=
5=

El cuento cuenta que: En el mito de la huida de 
Quetzalcóatl, el rey-dios de Tula, Quetzalcóatl enfermo 
y viejo, recibe la visita de seres nocturnos, uno es 
Tezcatlipoca. Éste le da un espejo para que se mire. La 
imagen de su rostro re�ejada en el espejo es la de un 
hombre muerto. Tezcatlipoca le dice a Quetzalcóatl: 
“Ximiximati” o “conócete a ti mismo”, lo que 
signi�caba que aceptara su condición de ser mortal.

RETO A
Con 4 números tres representa del 1 al 5, como se 
muestra en el ejemplo:

0=33 — 33

RETO B

Un hombre entra a un bar y le pide al 
camarero un vaso con agua. El empleado 
escucha el pedido del parroquiano y, sin 
embargo, en lugar de darle lo que le pide, 
extrae una pistola y lo amenaza 
produciéndole al hombre un fuerte susto. 
El hombre le agradece y se va. ¿Por qué?
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El cuento cuenta que: Mictlán, sitio mitológico del más allá en la 
cultura mexica, consistía en nueve planos o niveles extendidos bajo 
la tierra y orientados hacia el Norte; ahí iban todos los que fallecían 
de muerte natural.

RETO A

Cambia de lugar uno de los 13 palillos y haz que quede formada en 
números romanos una igualdad verdadera, porque 5 no es igual 
2+8.

RETO B

Acomoda los cubos 
en esta torre. La 
condición es que 
formes palabras 
horizontales y 
verticales.



El cuento cuenta que: La forma del Mictlán era 
acorde con la concepción del Universo de los 
nahuas. Tenía nueve niveles en sentido vertical y 
cuatro espacios en el horizontal, que eran los 
rumbos del Universo o puntos cardinales. En el 
pueblo nahua de San Miguel Tzinacapan, en la 
sierra de Puebla, aún subsiste esta idea; se le 
llama Tlalocan al inframundo y las cuevas tienen 
un papel relevante en relación con el mundo de 
los muertos.

RETO A
Une los nueve puntos con 4 líneas rectas, sin 
levantar el lápiz del papel.

RETO B
Sin mover ningún palito, ¿como se pueden 
convertir estos números romanos en una 
igualdad? 



??

El cuento cuenta que: Los celtas creían en la dualidad del Universo, 
por ello todo tiene su origen en la parte masculina y activa,  
representada por el Sol y la parte femenina y receptiva,  
representada por la Luna. Pensaban que la noche daba paso al día y 
que la muerte era el paso a la vida. Por eso no temían a la muerte, 

RETO B

¿Cuántas bolas naranjas 
hay que poner en la 
última balanza para que 
se quede equilibrada?

respetaban a la naturaleza y a 
todos los seres visibles e 
invisibles, logrando un equilibrio 
con el Universo.

RETO A

En la siguiente �gura mueve 3 
palitos y forma 5 cuadrados.



El cuento cuenta que: Un canto náhuatl, registrado en Historia 
General de Las Cosas de La Nueva España I, dice: "El dios de la 
tierra abre la boca con hambre de tragar la sangre de muchos que 
morirán en esta guerra. Parece que se quieren regocijar el Sol y el 
Dios de la tierra llamado Tlaltecuhtli; quieren dar de comer a los 

RETO B

Con tres líneas divide un 
cuadrado en 8 partes.

dioses del cielo y del in�erno, haciéndoles 
convite con sangre y carne de los hombres 
que han de morir en esta guerra”.

RETO A

Piensa y di una palabra que al revés tenga 
otro signi�cado.



El cuento cuenta que: El edi�cio del Templo Mayor muestra en su 
arquitectura la concepción universal mexica: la parte alta es la 
dualidad vida-muerte expresada en los adoratorios de Tláloc, 
señor del agua, y Huitzilopochtli, señor de la guerra. En él se 
puede subir a los niveles celestes o bajar al inframundo.

RETO A
Completa la secuencia: 

1, 3, 9, 27, _, _, 729, 2187

RETO B

Un campesino llega a la orilla de un río con un 
lobo, una oveja y un repollo. Para continuar su 
camino dispone de una barquita que solamente 
puede transportarle a él y una sola cosa o 
animal a la vez. No puede dejar solos al lobo y 
a la oveja. Tampoco puede dejar 
sola a la oveja con el repollo. Si así 
lo hiciera, el lobo devoraría a la 
oveja y la oveja devoraría el 
repollo. ¿Qué hará el campesino 
para pasarlos a la otra orilla del 
río?



RETO   A
Tengo 21 jarros iguales, de los
cuales se hallan: 

7 llenos
7 a la mitad
7 vacíos

Quiero repartir estos 21 jarros de modo que 
cada uno de mis tres amigos reciba el mismo 
número de jarros y la misma cantidad de 
aguamiel.
¿Qué debo hacer?

El cuento cuenta que: Los egipcios creían que cada persona poseía un 
cuerpo físico y un “ka” —una fuerza de vida que continuaba después 
de la muerte—. Su “ka” podría necesitar el mismo sustento que una 
persona viva, además del entretenimiento y sus herramientas de 
comercio. Todos estos elementos eran colocados en su tumba. Como 
el “ka” necesitaba reunirse con el cuerpo físico, se momi�caban los 
cadáveres.

RETO    B
Mueve un palito y convierte estos números romanos en una igualdad.



4
14

9
7

15
8 13

El cuento cuenta que: En la cultura griega, el dios Hades se  
instituyó por el miedo a la muerte, y la creencia en otros dioses se  
produjo por la esperanza en una vida futura más feliz. Los griegos 
suponían que el destino de una persona después de la muerte era el 
resultado de su relación con los dioses: para quienes tenían una 
buena relación su muerte sería pací�ca o heróica en este mundo, y 
vivirían eternamente como invitados en los palacios de los dioses.

RETO A
Completa la secuencia:

_, _, 27, 64, 125, 216, 343.

RETO B

Llena el cuadrado con los 
números del 1 al 16, de 
manera que al sumarlos, 
vertical, horizontal y 
diagonalmente, el resultado 
sea siempre 34.



Secuencia
de números

66

12

56

11

89

17

29

11

59

14

77

?

El cuento cuenta que: Según Vicente T. Mendoza, 
la mitología purépecha o tarasca, da informes del 
mundo inferior y de su entrada: Jarcuna o sea 
Jacona es donde Cupantzieri: “el Sol, radica y fue 
por los huesos de su padre”. Pátzcuaro quiere 
decir “donde se tiñe de negro, donde todo se 
torna negro”. Los purépechas pensaban que en 
este lugar estaba “la puerta del cielo”.

RETO A

Los números que aparecen debajo se obtienen por 
una secuencia lógica. Descubre cuál será el 
número �nal.

RETO B

Cambiando de lugar solamente 2 
fósforos, reconstruye la pala 
formada, de manera tal que se 
forme otra igual, pero logrando 
que el residuo que se encuentra 
dentro de la original quede 
afuera. 




