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Entretenimiento

MATHEMAGRID
Instrucciones
Complete la malla con números del 1 al 9, sin repetir los números. 
Cuando la malla este completa, todas las operaciones deberán estar 
correctas.

 
Fuente: http://brainbashers.com/showmathemagrid.asp

SUDOKU
Instrucciones
Tienes que completar todas las casillas, existentes, teniendo en 
cuenta que no pueden coincidir dos números iguales en la misma fila 
o en la misma columna, o dentro de un mismo cuadrante 3x3. Tan sólo 
puedes rellenar números del 1 al 9.

 
Fuente: http://www.websudoku.com/

ACERTIJO 1
Un auto viaja a una velocidad de 64 millas por hora y su consumo de 
combustible es de 28 millas por galón. El auto tiene un tanque de 11 
galones, el cual se llenó al inicio y en ese mismo instante comenzó 
a gotear combustible. Después de 112 millas el auto se detiene con 
el tanque completamente vacío. ¿Cuántos galones por hora estaba 
perdiendo?

ACERTIJO 2
¿Qué número de cuatro dígitos tiene el dígito 2 menor que el dígito 4, 
el cual es dos tercios del dígito 1, el cual es dos tercios del dígito 3, el 
cual es tres veces el dígito 2?

ACERTIJO 3
Una compañía de buses aumentó su flota recientemente y ya no tiene 
espacio para todos sus buses en el local. Doce de sus buses se han 
tenido que estacionar afuera.
Si la compañía decide aumentar el espacio para estacionamiento un 
40%, esto les dará espacio suficiente para todos sus buses actuales, 
más suficiente espacio para guardar otros doce buses en el futuro.
¿Cuántos buses tiene actualmente la compañía?

ACERTIJO 4
¿Cuántos cuadrados hay en la figura?

 

Un poco de motivación
“A menudo las personas dicen que la motivación no es duradera. 
Bueno, tampoco lo es el baño, por eso se recomienda diariamente” 
-– Zig Ziglar

“El gran peligro para casi todos nosotros no es que nuestra meta esté 
demasiado elevada y no la alcancemos, sino que esté demasiado 
baja y la logremos”  -– Miguel Ángel

“La mente del hombre, una vez ampliada por una nueva idea, nunca 
vuelve a su dimensión original”  -– Oliver Wendell Holmes, Jr


