
Problemas Escalofriantes de Halloween
Nombre: Fecha:

Al principio puede que estos problemas parezcan desconcertantes, pero realmente...
¡Son terrorı́ icos!

1. Andy tiene varios amigos a los que les gusta disfrazarse de zombies en Halloween. Hace dos
años, cuatro de sus amigos se disfrazaron de zombies. El año pasado, su número aumentó en
un cincuenta por ciento. Este año, su número aumentó de nuevo, en un tercio, comparado con
el año pasado. ¿Cuántos amigos de Andy se disfrazan de zombies este año?

2. A muchos de los amigos de Marı́a no les gustan los caramelos de melaza, ası́ que los intercam‑
bian por otros tesoros de Halloween. Como a Marı́a sı́ le gustan mucho, dio a cambio de ellos
seis bolsas de fritas, diez barras de dulce, y una docena de piruletas, y recibió como promedio
tres y medio caramelos de melaza por cada uno de sus dulces. ¿Cuántos caramelos de melaza
recibió en el intercambio?

3. Norberto no podı́a recordar exactamente cuántas magdalenas habı́an preparado Hilda y Vir‑
gilio para la iesta deHalloween, pero sı́ recordabaque, en total, los tres habı́an horneado ciento
cincuenta y seis magdalenas. También recordaba que Hilda y él, habı́an horneado ciento diez
magdalenas, y que Vı́ctor y él habı́an horneado noventa y cuatro. ¿Cuántas magdalenas hizo
cada persona?

4. Rolando fabricó dos docenas de cubos demadera de diez pulgadas para la iesta de Halloween,
y les pegó una tira de cinta luorescente en cada borde para que brillasen bajo la luz negra.
¿Cuántos pies de cinta le hicieron falta para todos los cubos?

5. La señora Gutiérrez y su esposo pusieron todo su cambio en una alcancı́a de monstruito (ya
que tenı́a forma de monstruo y no de cerdito) a lo largo del año. En Halloween, ella donó todo
ese cambio ahorrado a un refugio para desamparados, pero no antes que sus alumnos de sexto
grado la ayudasen a contarlo. Este año, contaron mil trescientas cincuenta y dos monedas
de veinticinco centavos, novecientas ochenta y cinco monedas de diez centavos, seiscientas
cuarenta y tresmonedasde cinco centavos, y seiscientas treinta y cincomonedasdeun centavo.
¿Cuánto dinero donó la señora Gutiérrez este año?

6. Minerva y Lorenzo salieron a pedir dulces en Halloween. Minerva comenzó a las 6:45 pm y
Lorenzo a las 7:05 pm. CuandoMinerva terminó, a las 8:15 pm, habı́a visitado ciento cincuenta
casas. Cuando Lorenzo terminó, a las 8:45 pm, habı́a visitado ciento cuarenta casas. Después
hablaron por teléfono para comparar notas. ¿Quién pasómás tiempo pidiendo dulces, Minerva
o Lorenzo? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Cuál de los dos fue con su hermano menor?

7. La hermana mayor de Elba le dijo que la probabilidad de recibir chocolates en el recorrido de
Halloween era de una en cuatro. Después de terminar esa noche, Elba comprobó sus resulta‑
dos y vio que tenı́a noventa y tres dulces de chocolate, y doscientos setenta y cinco dulces sin
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chocolate. De acuerdo a estos resultados, ¿tenı́a razón la hermana de Elba? En caso contrario,
¿cuál es la proporción correcta?

8. Tres brujas preparaban un brebaje y necesitaban triplicar su receta. La receta original pedı́a
11

3 tazas de bichos aplastados, 21
4 tazas de sardinas, 3

4 de taza de agua sucia de fregadero, y 2
3

de taza de espárragos mohosos. ¿Cuánto necesitarı́an para la triple receta?

9. Si cada murciélago devora ochocientos insectos por hora, durante cinco horas cada noche,
¿cuántos insectos comerá una colonia de cincuenta murciélagos en una semana?

10. La familia de Celina cultiva calabazas, y las venden cada dı́a de octubre. En octubre pasado
ellos vendieron el ochenta por ciento de sus calabazas en tres dólares cada una, y tuvieron unas
ventas promedio de doscientos setenta y un dólares diarios. ¿Cuántas calabazas cultivaron?

11. ¿Qué porciento de las letras es la letra C en la frase ”Cuatro calaveras coloradas cantaban cin‑
cuenta canciones”? ¿Qué porciento es la letra A?

12. Los fantasmas de la casa embrujada necesitaban comprar más telarañas, pero... ¿Cuántas? Ya
tenı́an cuarenta y cinco telarañas, pero los fantasmas querı́an poner nueve en cada habitación,
y veinticinco en el gran salón de los bajos, ası́ como veinte en el pasillo del segundo piso. Si
la casa tenı́a veinticinco cuartos, ¿cuántas telarañas más necesitaban? Y en cualquier caso,
¿dónde se pueden comprar telarañas?

13. Una araña tejió una red perfectamente octagonal. El octágono central tenı́a lados de dos cen‑
tı́metros, y el octágono exterior tenı́a lados de veinte centı́metros. Cada octágono entre ellos
le añadı́a un centı́metro y medio a la longitud de cada lado. ¿Cuál es el perı́metro del sexto
octágono a partir del central? Contando a partir del centro, ¿qué número tiene el octágono
exterior?

14. Para el baile de los esqueletos, Lisa necesitaba hacer una lista de canciones. Cada canción
duraba tres minutos y cuarto como promedio. Lisa querı́a que la lista durase cuatro horas
y treinta minutos. ¿Cuántas canciones le hicieron falta?

15. Cada año Celeste y Tessio hacen pasteles de calabaza para la venta de Halloween. Cada pas‑
tel requiere aproximadamente tres cuartos de libra de calabaza, y cada calabaza rinde aproxi‑
madamente un kilogramo. ¿Cuántas calabazas necesitarán para preparar veinticinco pasteles?

16. Mara llevó a su hermana apedir dulces a cuatro calles enHalloween. Cada calle tenı́a unprome‑
dio de treinta y cinco casas. Dos de las calles tenı́an treinta y seis casas, y una tenı́a veintisiete
casas. ¿Cuántas casas habı́a en la última calle?

17. De acuerdo con ”Universe Today”, de una luna llena a la otra se tarda veintinueve dı́as, doce
horas, cuarenta y cuatro minutos y tres segundos. Un hombre lobo estaba preocupado porque
esto pudiera causar problemas con su iesta de cumpleaños humano, el ocho de junio. Como
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quizás sepan, los hombres lobos se transforman en lobo en las noches de luna llena. Si la última
luna llena fue el catorce de noviembre a las 20:30:15, ¿habrá luna llena el ocho de junio?

18. Vlad (el vampiro) querı́a forrar el interior de su ataúd con tela púrpura. Midió la altura, lon‑
gitud y ancho interiores y eran veintitrés pulgadas, ochenta y cuatro pulgadas, y veintiocho
pulgadas respectivamente. También se percató de que su ataúd era un prisma rectangular. La
tela púrpura se vende por pies, en trozos de sesenta pulgadas de ancho. ¿Cuántos pies de tela
tuvo que comprar?
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