
GUÍA N. 3 FILOSOFÍA (8o) 

              Ejercicios de razonamiento lógico y matemático 

 

Objetivo: 

Incentivar las habilidades mentales y la capacidad de análisis crítico en la solución 

de problemas de la vida cotidiana. 

Actividad para resolver en familia: 

Aprovecha el tiempo de la cuarentena para reunir a tu familia y proponerles 

analizar y resolver los siguientes ejercicios: 

 

1. Dos personas se acercaron a un rio, en la orilla había un barco que solo podía 

pasar a uno de ellos, ambos lograron pasar a la orilla opuesta ¿Cómo lo 

lograron? 

 

2. El fabricante lo vende, El comprador se lo entrega a otra persona, El que lo 

usa, ni lo ve, ni lo disfruta. 

 

3. Son gemelos, pero no nacieron ni el mismo día ni el mismo año, ¿Cómo pudo 

ocurrir eso? 

 

4. Todos me tienen, y nadie me puede perder. ¿Qué soy? 

 

5. ¿Qué sale más barato?, ¿invitar a un amigo al cine dos veces?, o ¿invitar al 

cine una vez a dos amigos? 

 

6. Mírame de frente y verás a alguien, Mírame de espaldas, y ya no soy nadie. 

 

7. ¿Cuál es la parte del gato que tiene más pelos? 

 

8. Tienes 6 patos de goma flotando en la bañera, 3 patos se quedan flotando, 

pero los otros 3 patos se ahogan, ¿Cuántos patos vivos quedan? 

 

9. Antes de que el Monte Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más 

alta? 

 

10. ¿Cómo se escribe dormiendo o durmiendo? 

 

11. La palabra Nevera empieza por N y Termina por T, ¿es eso cierto? 



NOTAS: 

• Las respuestas deben quedar en el cuaderno. 

• Se debe explicar cada respuesta, es decir, justificar la respuesta que 

escogieron. 

• Esta actividad lúdica se analizará y revisará en la plenaria del grupo 

cuando regresemos a clases presenciales, por lo tanto, no hay que 

devolverla ni al correo ni al Whatsapp. 

 


