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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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Ruidoso quiere jugar Serpientes y

Escaleras con sus amigos. 

Cuando caen en una escalera, pueden 

subir y cuando caen en una serpiente, 

tienen que bajar. Por ejemplo, si caes 

exactamente en 14, subes al 49, pero si 

caes exactamente en 76, bajas al 54.

Ruidoso hizo un poco de trampa y usó su computadora interna para controlar 

el dado. Escogió que el dado cayera justo en lo que necesitaba para terminar el 

juego en la menor cantidad de tiradas.  
¿Cuántas tiradas necesita para ganar el juego? ¿Qué números son?

Los demás jugadores se dieron cuenta 

de la trampa de Ruidoso y quisieron 

hacer un dado con papel. Los siguien-

tes dibujos se pueden recortar y armar 

en un dado que tiene forma de cubo. 

Piensa: ¿qué número queda en la cara 

opuesta a la cara marcada con X?

ACTIVIDAD 1
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        ACTIVIDAD 2

Ruidoso fue a comprar el periódico para una tarea. 

El periódico consiste de 20 pliegos de papel muy grandes, doblados a la mitad.

En un mismo pliego de papel hay 4 paginas. Por ejemplo, el pliego de papel que 

queda afuera tiene las paginas 1, 2, 79 y 80.



Este es un buen momento para poner en práctica nuestro manejo 
de las tablas.

¿Puedes saber que otras páginas están en el mismo pliego que la pagina 11? 

5

Ruidoso salió de viaje y visitó Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. 

El periódico de Monterrey tiene 24 pliegos, el de Guadalajara tiene 28 y el de la

Ciudad de México tiene 32. 

¿Qué páginas están en el mismo pliego que la página 11 en cada uno de esos 

periódicos?
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Terra tiene 4 pedazos de chocolate en 

formas distintas, como se muestran aquí 

abajo.

ACTIVIDAD 3

 La primera es un cuadrado, la segunda un triángulo. Las otras dos están forma-

das por 3 o 4 cuadritos pegados. Su mamá le encargó partir las piezas en 4 piezas 

iguales. ¿Se te ocurre cómo hacerlo?

       Antes de seguir para descubrir lo que hizo Terra,
       piensa un momento cómo lo harías tú.



7

Terra lo pensó un momento y solo se le ocurrió para 3 de las 4 figuras.

¿Se te ocurre una manera para todas las piezas? ¿Pensaste en maneras distintas? 

Su mamá le dijo que la primera y la tercera estaban bien, pero la segunda no. 

Los cuatro triángulos no son iguales.

Robotino lo pensó todo el día, pero solo se le ocurrió una manera más, para el 

cuadrado.

Su mamá estuvo muy contenta con Terra. En eso llegaron 3 de sus primos: su 

mamà le pidió que repartiera los chocolates en 4 pedazos iguales, que tuvieran 

también la misma forma del chocolate original, para repartir con sus primos.

 ¿Se te ocurre cómo hacerlo?
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El cuadrado fue fácil y Terra lo hizo primero:

El triángulo le costó un poco más de trabajo, pero también pudo hacerlo.

Los otros dos le costaron mucho trabajo, así que su mamá le dio una pista:
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Los Curiosos: Innova, Lino, Terra y Tecnyto juegan 7-loco. Es muy sencillo: se po-

nen en un círculo y empiezan a contar, de uno en uno, en orden. La única regla es 

que los números que terminan en 7 no se pueden decir y en lugar hay que aplau-

dir. Así fueron las primeras rondas del juego:

1, Innova 

2, Lino 

3, Terra 

4, Tecnyto 

5, Innova 

6, Lino 

Aplaude, Terra 

8, Tecnyto 

9, ...

Si terminaron el juego hasta contar al 100, ¿cuántas veces aplaudieron? 

¿Quién aplaudió más veces? ¿Quién aplaudió menos veces?

           Intenta jugar este mismo juego probando números distintos y en 
grupos distintos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el mismo juego lo juegan 5 per-
sonas? ¿Qué pasa si son 5 personas, pero no se pueden decir los números 
que terminan en 8?

ACTIVIDAD 4

1...
5...
9...

4...
8...
12...

2...
6...
10...

3...
*APLAUSO*

11...
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Tecnyto y Lino quieren medir cosas usando sus pies. Midieron el patio de la es-

cuela usando sus pies. Según Tecnyto, el patio mide 55 veces su pie. Según Lino, el 

patio mide 50 veces su pie. ¿Quién de los dos tiene el pie más grande? ¿Por qué?

Cuando regresaron a su casa, cada uno midió su calle. La calle de Tecnyto  mide 

550 veces su pie. La cuadra de Lino mide 510 veces su pie. ¿Cuál calle es más 

grande?

        Puedes usar cualquier cosa para medir y partes del cuerpo como 
pie, codo, pulgada o cuarta se usan o se usaban como medidas de longi-
tud. Ponte de acuerdo con tus compañeros y utilicen sus pies para medir 
cuanto mide el salón, el patio o ustedes mismos. ¿Por qué creen que ya no 
usamos nuestros pies para medir?

32, 33... 27, 28...

ACTIVIDAD 5



ACTIVIDAD 6
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En la casa de Innova y Tecnyto hay 23 galletitas. El lunes, Innova se comió 1 

galletita. El martes, Tecnyto se comió 2 galletitas. El miércoles, Innova se comió 

3 galletitas. El jueves, Tecnyto se comió 4 galletitas y le siguieron así hasta termi-

narse las galletas. ¿Quién se comió la última galleta? ¿Qué día de la semana era? 

¿Quién de las dos comió más galletas?

Para problemas como este, recuerda 
lo importante que es ir contando en 
orden y con cuidado. Una manera de 
hacer eso es apoyarte con una tabla. 
Si te sirve, sigue esta tabla hasta 
encontrar la respuesta.

La mamá de Terra llevo de regalo 60 

galletitas. Innova y Tecnyton volvieron a 

comerse las galletas, pero ahora Tecnyto 

empezó y comió 1 galleta el lunes, luego 

Innova comió 2 galletas el martes, y así hasta terminarlas. ¿Quién comió la última 

galleta? ¿Qué día de la semana era?

GALLETASGALLETAS

ACTIVIDAD 5
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Ruidos, TEcnyto y Lino tienen una tarea complicada. Ruidoso tiene una cubeta de 

8 litros, Tecnyto tiene una de 5 litros y Lyno tiene una de 3 litros. Las cubetas no 

están marcadas, es decir, sabemos cuánta agua tiene cuando está llena y cuánta 

agua tiene cuando esta vacía, pero no sabemos con exactitud cuánta agua hay 

en otros casos.

El Dr. C les pide que le traigan exactamente 4 litros de agua. Les dejo las tres 

cubetas y les dio permiso de tirar agua y rellenar la cubeta con la llave. 

¿Como pueden medir exactamente 4 litros?

ACTIVIDAD 7

8L 5L 3L
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ACTIVIDAD 7
Lo primero que hicieron fue llenar la cubeta de Tecnyto de 5L.

Tecnyto vació su cubeta en la cubeta de Lino, de modo que ahora la cubeta de 

Curioso está llena con 3L, y la de Curiosin tiene el resto, o sea 2L. Esta clase de 

cosas se puede hacer, aunque no tengamos marcas intermedias, porque estamos 

pasando todo el contenido hasta que se llene.

El Dr. C quedo muy contento, pero se molestó por la cantidad de agua que 

desperdiciaron.

Esta vez llenó la cubeta de 8 litros de Ruidoso y les volvió a pedir que le llevaran 

exactamente 4 litros, pero ahora sin tirar agua y sin usar la llave para rellenar 

más. ¿Como pueden hacer esto?



Actividad 8. Yareli tiene 23 cuadritos iguales como este. Mónica tiene 24 cuadri-

tos iguales. Las dos quieren formar rectángulos que usen todos los cuadritos que 

tienen. ¿Quién puede hacer más rectángulos distintos? ¿Cuántos?

Yareli solo pudo hacer un rectángulo, el que se formó poniendo todos los cuadri-

tos en fila. Pero Mónica pudo formar muchos más:

¿Puedes encontrar más números como el de Yareli? ¿Puedes encontrar un núme-

ro que te permita hacer más rectángulos que el de Mónica?
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Terra tiene 23 cuadritos iguales,   Innova tiene 24 cuadritos iguales a estos. 

 Las dos quieren formar rectángulos que usen todos los cuadritos que tienen. 

¿Quién puede hacer más rectángulos

distintos? ¿Cuántos?

ACTIVIDAD 8

Terra solo pudo hacer un rectángulo, el que se formó poniendo todos los cuadri-

tos en fila. Pero Innova pudo formar muchos más:

     

     ¿Puedes encontrar más números como el de Terra? ¿Puedes encontrar 
un número que te permita hacer más rectángulos que el de Inova?
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ACTIVIDAD 9

Tecnyto y Ruidoso  van a jugar una carrera por el Centro Histórico de San Luis 

Potosí. Aquí abajo tenemos un mapa del Centro. 

Observa que no todas las cuadras miden lo mismo.

Ruidoso se fue siguiendo la orilla, el ca-

mino rojo. Tecnyto se fue dando vueltas 

y vueltas, el camino azul. Si los dos co-

rren a la misma velocidad y salieron al 

mismo tiempo, ¿quien llegará primero?

Si solo tienen permitido avanzar hacia la derecha o hacia arriba en el mapa, ¿cuál 

de todos los caminos posibles es el más largo? ¿Cuál es el más corto?

RECUERDA: LOS LADOS OPUESTOS DE UN RECTÁNGULO SON IGUALES
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Ruidoso se asomó a un cuarto y vio que tenía 10 focos. Afuera del cuarto hay 10

interruptores, uno para cada foco.

Se puso a jugar con los focos un rato:

a) Al apagador 1 lo movió 1 vez

b) Al apagador 2 lo movió 2 veces

c) Al apagador 3 lo movió 3 veces

d) ...

Después de hacer todo eso, volvió a asomarse al cuarto y vio que los 10 focos 

estaban prendidos. ¿Cuántos de los focos estaban prendidos al principio?

ACTIVIDAD 10

Si mueves el interruptor de un foco prendido, se apaga.
Si esta apagado, se prende. 

1 23 45

12 34 5

6 78 91 0

67 89 10
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Lino corrió una maratón en Xilitla. Al principio de la carrera llevaba un bote lleno 

de agua. Cada que pasaba una estación, se tomaba la mitad del agua que tenía el 

bote.

En total paso 6 estaciones y, al final de 

la carrera, su bote todavía tenía 50mi-

lilitros. ¿Cuánta agua le cabe a su bote 

cuando está lleno?

      El secreto para este problema es pensar al revés. Cuando pasó la 6ta 
estación, a su bote le quedaban 50 mililitros. ¿Cuánta agua tenía antes 
de pasar la 5ta estación? ¿Cuánta agua tenía antes de pasar la 
4ta estación?

ACTIVIDAD 11

50 ML

CARRERA DE

 

XILITLA

08
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Innova tenia algunas canicas y 5 cajas. Quería acomodar todas las canicas en las 

cajas, de manera que cada caja tuviera la misma cantidad de canicas. Sin embar-

go, cuando lo intentó, le sobró una canica.

Lo que hizo Innova fue tirar una caja y volver a repartir las canicas. 

Otra vez quería que cada caja tuviera la misma cantidad de canicas, pero, cuando 

lo intentó, le volvió a sobrar una canica.

Tiró una caja más y volvió a repartir sus canicas, ahora con 3 cajas. Sin embar-

go, otra vez le volvió a sobrar una canica.  Tiró una caja más y lo volvió a intentar, 

ahora con solo 2 cajas. Tristemente, le volvió a sobrar una canica. 

ACTIVIDAD 12

?? ?

?
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ACTIVIDAD 12 Al final, metió todas sus canicas en la misma caja y se fue a jugar. Sabemos que 

Innova tiene más de 1 canica pero menos de 100, ¿puedes saber cuántas canicas 

tiene?

Vamos a tratar de elegir el número con las pistas que nos da el problema. Cuando 

Innova lo intentó con 2 cajas, le sobró 1 canica. Vamos a marcar acá los números 

que funcionan:
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Ya eliminamos muchos números que no funcionan.

Ahora, cuando tenía 3 cajas, también le sobraba 1. ¿Cuáles números funcionan 

con eso? Vamos a marcarlos en una nueva tabla.

Fíjate que estamos coloreando los números que están uno después de los núme-

ros en la tabla del 3. Por ejemplo, 4 = 3 + 1, 7 = 6 + 1, 10 = 9 + 1.

       

       Es tu turno de hacer las tablas con las otras dos pistas que nos da 
el problema, con colores distintos. Cuando termines, busca los números 
que se pintaron de todos los colores. Vas a encontrar dos números:
el 1 y el número de canicas que tiene Innova.
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NOTAS:




