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¡Hola!
Bienvenido a la Curiociudad, lugar en donde viven el Club de 

los Curiosos, quienes al igual que tú, quieren conocer todo 

acerca de nuestro mundo.

Tecnyto, Innova, Terra, Lino y el Robot Ruidoso con ayuda 

de la Dra. C y el Dr. C necesitan tu apoyo para encontrar 

respuesta a todos los retos y aventuras que se presentan en 

su día a día para que así como ellos, TÚ puedas ver que las 

matemáticas son útiles en todo momento y en todas partes, 

en tu casa, escuela, parque, en donde sea, por lo tanto es 

hora de poner a trabajar nuestros cerebros y saber que la 

matemáticas son divertidas, interesantes y muy fáciles.

¡ COMENCEMOS !



Notas
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Innova, Tecnyto y Lino fueron de compras. Innova compró  manzanas, 

Tecnyto compró limones y Lino compró bananas. 

Se encontraron afuera de la tienda y, de la emoción de verse, chocaron y 

tiraron sus compras.

¿Cuántas manzanas compró Innova?

 ¿Cuántos limones compró Tecnyto?

 

¿Cuántas bananas compró Lino?

 ¿Quién compró más fruta de los tres?

Una manera rápida de saber quién tiene más consiste 
en hacer parejas o, en este caso, tercias. Intenta 
contar en grupos de manzana, limón, banana.

ACTIVIDAD 1



ACTIVIDAD 2
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Max, anda suelto en la ciudad de San Luis Potosí. En las siguientes listas 

de números, ¿puedes saber cuáles números se comió?

a) 1,2,3,        ,5,       ,7,8,9,        ,        ,13.

b) 22,        , 24, , 26,       , 28, , 30.

c) 1, 2,        , 4, 5,       , 7, 8,        , 10, 11,        , 13.

A. En esta lista de números, ¿puedes saber cuáles son los siguientes tres 

números que se va a comer?

Ruidoso había escrito una suma en su libreta, pero Max llegó y se comió 

un número. ¿Sabes cuál número se comió?

a) 3+       =10

b)         +8=12
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El reloj en la escuela de Ruidoso esta embrujado y corre al revés. 

Cuando llega a la escuela, el reloj marca la 1:30pm y, cuando ya es hora 

de salir, marca las 7:20am.

a) ¿Qué horas es, en el mundo real, cuando Ruidoso lleva 2 horas en la escuela?

b) ¿Qué horas es cuando faltan dos horas para que Ruidoso salga de la escuela? 

Recuerda darnos la hora real, no la hora del reloj embrujado.
Cada clase en la escuela dura 50 minutos. 
Robotito tiene un recreo después de 3 clases. 

¿Qué hora marca el reloj cuando es hora de salir al recreo?
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ACTIVIDAD 3



ACTIVIDAD 4
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Ruidoso se metió a un laberinto de números

 y ahora no sabe cómo salir.

Su programación de ruidoso solo le permite 

moverse hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.

Ayúdalo a salir siguiendo un camino que cuente de uno  en 

uno hasta el 30, sin saltarse. 



ACTIVIDAD 5

7

Ruidoso recibió unas fichas especiales para contar. Cuando los números 

se mueven hacia los lados, cambian de uno en uno, pero cuando los números 

se mueven hacia arriba o abajo, cambian de diez en diez. 

¿Puedes ayudarle a completar los números que faltan?



ACTIVIDAD 6
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Ruidoso y el Club de los Curiosos fueron a cenar a los tacos.

 Cuando llego la cuenta, cada uno de los miembros del club saco todo el dinero 

que tenía para pagar. En la imagen de abajo puedes ver cuánto debe cada uno 

y cuánto dinero tiene. Ayúdales a elegir monedas y billetes para que puedan 

pagar la cantidad de manera exacta.

Seguro encontraste más de una manera de que puedan pagar la cuenta. ¿Cuál 
es la manera que les permite quedarse con la menor cantidad de monedas?



Koco

ACTIVIDAD 7

Chispa Max Choco
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¿Puedes saber quién de los dos pesa más?

Es correcto, el subi-baja se inclina hacia el lado de quien pesa más. 

Estas son las otras imágenes que hay:

Chispa, Koco, Max y Choco fueron al parque y se subieron al subi-baja en 

todas las parejas posibles. Ruidoso iba con ellos y les tomo fotos cuando se 

subieron. Esta es la foto de Max y Koco:
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¿Puedes saber quién es el más pesado de todos?
 ¿Quién es el más ligero?
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Hay 5 casas en la calle de Innova, numeradas 10, 12, 14, 

16 y 18, como se ve en la figura de abajo. Cinco amigas, 

Innova, Tecnyto, Lino, Terra y Dra. C, viven en las casas, 

cada una en una casa distinta.

 

 

Ruidoso quiere saber en cual casa vive Dra. C. Esto fue lo que le contestaron:

a) Innova vive en la casa de en medio

b) Tecnyto no vive en la última casa

c) El número de la casa de Lyno es dos unidades 

    menores que el número de Tecnyto

d) Terra vive en el número 10

¿Puedes saber en cual casa vive Dra. C ?

Empieza por colocar toda la información que le proporcionaron a Ruidoso. 

 ¿Quiénes ya sabes dónde viven? ¿En cuáles casas NO puede vivir Dra. C?
  ¿Cómo lo sabes?

10 12 14 16
18

ACTIVIDAD 8



ACTIVIDAD 9
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Los Curiosos están jugando a las escondidillas, solo que no son muy buenos 

para esconderse. Sabemos que Ruidoso es el que ve a más Curiosos y a 

Tecnyto lo alcanzan a ver tres curiosos. Terra está muy bien escondida e 

Innova solo ve a alguien más. Lyno no ve a Terra ni a Dr. C. Si Dr. C es la bolita 

blanca, ¿puedes saber quién es cada quién?



ACTIVIDAD 10
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Dr. C construyó un hotel de 5 pisos e invito al Club de los Curiosos a

hospedarse ahí. El hotel tiene 5 pisos y esta numerado de una manera medio 

extraña: el cuarto 1 está en el piso 1, el cuarto 2 está en el piso 2, el cuarto 3 

está en el piso 3, el cuarto 4 está en el piso 4, el cuarto 5 está en el piso 5, el 

cuarto 6 está en el piso 1, el cuarto 7 está en el piso 2 y así se siguen todos los 

cuartos.

Estas son las habitaciones que le dieron a los Curiosos. ¿Puedes saber en qué 

piso está cada una?

A) 13

B) 41

C) 37

D) 59

E) 95

Empieza por hacer la lista de los 

cuartos que van en cada piso y fíjate 

si encuentras algo que

tengan en común. Por ejemplo, estos 

son los cuartos en el segundo piso:

2, 7, 12, 17, 22, 27,…



=1 =4
=2 =5 =7
=3 =6 =8

ACTIVIDAD 11

Ruidoso y los Curiosos descubrieron una Antigua Cueva en la Huasteca Poto-

sina donde encontraron una pintura rupestre. Ruidoso le tomo una foto para 

poder analizarla en el laboratorio.

Ayuda a Ruidoso a colorear, resolviendo las operaciones. 
Cada número debe ir de un color distinto, observa la tabla de abajo.

3+2

6+2

4- 3

3

1

1

1

8- 7

5- 4
9- 8

12-4

7+1

9- 1 11-3
5+3

4+4

7+1

7-3
2+2

2+4

6

5
8

7-1

4+2
10-4

3+2+1

1+4+32+2+2+2

5+5- 2
4+6-2 7+4- 3

3+2+3

1+0

7-6

3+4

7+2

4+4

8

82

2

88 5+3
4+1

10-4 +2

3- 2

6- 2

5+4- 1
2+6

2+3

6

3+3

3+4- 1

5+1

8- 2

9- 3

2-1

1+2+3

Naranja Cafè

Cafè Claro

Verde

Azul

AmarilloRojo

Blanco
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ACTIVIDAD 12
Ruidoso se dio cuenta que si dobla un cuadrado trazando una de sus 

diagonales, se obtienen dos triángulos iguales.

Ruidoso tomó otro cuadrado. Marcó la mitad de cada uno de los 

lados y dibujo otro cuadrado adentro. El cuadrado de adentro lo pinto de 

rojo y el de afuera de azul. ¿Puedes saber si la superficie pintada de rojo es 

más grande que la superficie pintada de azul?

Ruidoso quiere darte una pequeña pista:
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Notas






