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Posavasos y servilletas 
Tenemos un posavasos circular y una servilleta cuadrada. Halla el centro del posavasos utilizando 
únicamente la servilleta y un lápiz. 
 

Montones 
Con las 45 monedas de euro que tengo hago 4 montones de forma que si al primero le añado dos 
monedas, al segundo se las quito, duplico el tercero y dejo la mitad der cuarto ahora todos los 
montones tienen  las mismas monedas. ¿Cuántas monedas había en cada montón? 
 

 


