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En Japón circulan trenes de alta velocidad llamados “tren bala”. Se sabe que sus 
velocidades varían según las líneas de circulación:

Línea                Kilómetros recorridos en 1 minuto

Sanyo                                            50

Tohoku                                         75

Joetsu                                           70

 

En la secuencia hay una regularidad. Encuentra mentalmente los números que 
van en los lugares vacíos y escríbelos:

67        66            65                                     62  
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En un zoológico tienen a tres 
tortugas que son una atracción 
para los visitantes. Ellas son Tor de 
79 años, Tutú de 60 años, y Gagá 
de 88 años. 
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Para dar mejor uso a los espacios 
de una bodega, se decide apilar 
los cajones de mercadería 
ordenándolos según sus pesos. 
Abajo va el de mayor peso y hacia 
arriba los más livianos.

¿De qué manera se apilan tres cajones 
que pesan 50, 24 y 14 kilos?

................................................ ........................

Escribe sus nombres ordenados desde 
la más joven a la mayor:

........................................................

¿En cuál línea el tren recorre 
más kilómetros en un minuto?
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Nicolás tiene tres frutas y las ha puesto en una balanza:
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Diego tiene más láminas que Valentina y 
ella tiene más láminas que Andrea.

........................................

¿Quién tiene más láminas, Diego o 
Andrea?

Nicolás dice que el 
plátano pesa más que 
la manzana.

¿Por qué?

Nicolás dice que el 
plátano pesa menos 
que la pera.

¿Por qué?

En un platillo puso la 
manzana y en el otro la 
pera, pero no salieron 
en la foto.

Pinta el platillo donde 
está la manzana.
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Escribe los siguientes números ordenados 
de menor a mayor: 25 – 38 – 71 

Escribe los siguientes números ordenados 
de menor a mayor: 76 – 98 – 69 
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Escribe los siguientes números ordenados 
de mayor a menor: 49 – 90 – 17 

Escribe los siguientes números ordenados 
de mayor a menor: 97 – 51 – 89


