
INSTRUCCIONES
Queridos Estudiantes esta semana los 

invito a participar de una aventura que 

invente para ustedes para desafiarlos a 

probar sus habilidades resolviendo 

problemas matemáticos a través de una 

historia donde deberán ir avanzando las 

paginas de este libro y resolviendo los 

diferentes enigmas que se les presenten 

así que espero que apliquen todas sus 

habilidades para completar esta historia 

!Animo y Mucha suerte ¡





¿Cuántos guardias hay en total?
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¿Cuántas trampas hay en total ? 



Pipo se siente muy asustado con estos hombres de metal y 
decide correr, al huir con su cola bota 3 armaduras y se 
desarman. ! Esto es un desastre¡ 
Las armaduras son una antigüedad y cada una tiene un valor 

de $ 6.738 ¿Cuánto dinero en total se debe pagar por las 

tres armaduras rotas?

Si observas este salón te darás cuenta que hay 8 
armaduras a cada lado de la pared 
¿Cuántas armaduras hay en total?

Para poder salir de este salón debes  avanzar  igual 
cantidad de pasos  que las manos y pies de todas las 
armaduras juntas 
¿Cuantos pasos debes avanzar para salir de este 
salón? 



Si con Pipo encontraron 3 baúles donde pueden 
encerrar a los fantasmas. Pero deben haber la 
misma cantidad en cada uno.
¿Cuántos fantasmas habrá en cada baúl?

Según las leyendas durante 130 años el brujo a condenado a 
ser fantasma sirviente del castillo a 8 personas de la Aldea por 
año 

¿A cuantas personas a hechizado el Brujo en total?



La torre donde estas atrapado (a) se construyo con 
3.742 bloques de piedra.
La torre que se encuentra frente a ti es mas baja tiene 

2.576 bloques.
¿Cuántos bloques más tiene la torre donde estas 
atrapado? 



Si la sirvienta del castillo fue al mercado 
con $ 5.500 para comprar lo que le faltaba. 
Si compro una torta en $1.250 y un kilo de 
hongos en $836 

¿Cuanto dinero le sobro? 



!ESTA HISTORIA CONTINUARA¡……

Encuentras en un dilema la escalera de la izquierda tiene 
428 peldaños, esto es el doble de peldaños que la de la 
derecha. 
¿ Cuantos peldaños tiene la escalera de la derecha?


