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DESCRIPCIÓN:  

Los dos acertijos que se presentan tienen como objetivo favorecer habilidades de 
atención, memoria, abstracción y flexibilidad.  Los chicos con TDAH llegan a tener dificultades 
en estas áreas y se les complica la resolución de problemas no sólo matemáticos, sino también 
de la vida cotidiana. Estos ejemplos tienen una estructura que parece más difícil de lo que 
realmente es; sin embargo, cuando  logran hacerlos permiten que los  chicos se den cuenta de 
que si no se desesperan, buscan alternativas y siguen ciertos pasos, pueden llegar al resultado 
adecuado.  

 
ÁREAS:  

• Matemáticas: razonamiento lógico-abstracto 
• Lectura de comprensión  
• Memoria de trabajo  y atención dividida  
• Seguimiento de pasos y procedimientos  
• Flexibilidad  (búsqueda de alternativas)  

 
INTRODUCCIÓN  
  

 Cuando queremos hablar sobre el razonamiento, podemos tomar en cuenta los periodos 
del desarrollo intelectual establecidos por Jean Piaget, quien refiere que a la edad de 11 a 12 
años la mayoría de los chicos han pasado por el periodo de operaciones concretas donde su 
razonamiento se encontraba limitado a la acción y a la percepción.   

Al crecer, el chico pasa a un periodo de operaciones formales (pensamiento hipotético 
deductivo) y  no requiere o no depende tanto de elementos concretos para resolver problemas. 
Comienza a imaginarse una situación y a hacer hipótesis,  así como considerar varios puntos de 
vista contemplando distintas posibilidades para resolverlos. 

 
 

METODOLOGÍA  
    

• Leer en voz alta el problema aclarando que no pueden decir lo que creen que deben  hacer 
sin antes haberlo escuchado en su totalidad. Se les pasa el problema escrito y  se le pide 
leerlo de forma individual o en parejas y que al terminar de leerlo, se aventuren a decir qué 
es lo que tienen que hacer. Aclaren que no importa que esté bien o mal lo que digan, pero  
es necesario que expresen SIEMPRE su “hipótesis”.  De esta forma comenzarán a atreverse 
a expresar sus primeras aproximaciones y a cometer errores sin juzgarse.  

 
 
 



	  

	  

 
 
• Se escriben  todas las hipótesis en una hoja  o en el pizarrón, y en una hoja se les solicita 

que escriban, en forma de lista (de arriba hacia abajo),  todos los personajes que están en el 
acertijo. En esa hoja podrán borrar, tachar o  escribir de nuevo toda la información que 
quieran. Ya que tengan los resultados  podrán escribirlos en una hoja limpia.  

 
JUGANDO EN EL PARQUE, ¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN?   
 
 La familia Chávez vivía en Cuernavaca y se mudó a Monterrey.  El primer 
día de clases, Rosalba, la maestra de español, se encontró a todos los hijos de 
los señores Chávez jugando en el patio.   -¡Qué familia tan grande y bonita! Todos 
parecen tener la misma edad. -¿Pueden decirme sus nombres y edades?  
 
- Yo soy Andrés -, respondió uno de ellos  y señaló a su hermana que estaba 

junto a él. – Ella es Lucía-. Tengo un año más que ella. 
 

- Yo soy Jorge-, dijo otro niño.- Soy un año menor que mi hermana Carmen -. 
 

- Voy a cumplir ocho años el mes próximo-, anunció Lucía. –Soy tres años 
menor que Carmen-. 

- ¿Qué edad tenía cada niño? 
 
LOS TRES LADRONES 
 Hace mucho tiempo, había en Polonia una banda de tres ladrones. El jefe 
era un hombre grande y  robusto conocido como Pedro el Temido. Otro de los 
ladrones era pequeño y se llamada Tintín el Enanín. El tercer ladrón era de 
estatura mediana y se le conocía como Noé el Malo. 
 Un día, los tres ladrones asaltaron a dos personas que venían caminando 
por la calle y les quitaron todas sus monedas. Los ladrones se fueron a su 
escondite a dividir el botín. 

Como  Pedro era el más grande y los otros le temían, se quedó con la mitad 
de las monedas, más una.  

 Noé, que era más grande que Tintín, se quedó con la mitad de las monedas 
restantes, más una.  Así, a Tintin le quedaron sólo cuatro monedas de plata. 

 
¿Cuántas monedas les robaron los ladrones a los viajeros? 


