
La señora Alicia quiere comprar dos lámparas para arreglar su sala. Las quiere exactamente iguales y
encuentra en la tienda nueve lámparas que le gustan mucho. ¿Cuáles escoge que cumplan la condición
de ser igualitas? ____________________   Colorea.                                          Pensamiento Combinatorio 1
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David y Julián son dos gemelos que van a cumplir  ocho años.  Su mamá los lleva a comprar ropa y
encuentran una oferta de pantalonetas y franelas en donde dan tres cosas por el precio de dos. Ellos
quieren llevar dos paquetes que tengan las mismas cosas y de las mismas telas. ¿Cuáles les sirven?        
                                                                                                                                                            Pensamiento Combinatorio 2
                                                                                                           

A                      B    

   E

D

  F

    G H

                        M

Margarita María Niño Torres



Para su fiesta de cumpleaños los gemelos David y Julián prepararon hongos de cartulina llenos de dulces
y los decoraron con figuras geométricas. Solo dos hongos tienen la misma forma y las mismas figuras y
los que los reciban tendrán un premio. ¿Cuáles son? Colorea con cuidado los hongos.              
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De los siguientes floreros sólo dos son exactamente iguales.  Encuéntralos. Colorea. 
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Encuentra las dos palmeras que son exactamente iguales:         ______ y ______
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Las  niñas  que  ves  son  amigas  y  quieren  que  descubras  quién  es  cada  una  de  ellas,  con  las
indicaciones que te dan a continuación.  Cuando lo sepas escribe los nombres debajo de sus escalones
respectivos. Colorea.                                                                                         Pensamiento Combinatorio    6

Indicaciones:

1.   Sofi y Lupe siempre se peinan de la misma forma

2.   Tere y Julia llevan una flor

3.   Tere va vestida como Katy

4.   Sofi lleva una hoja de árbol
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Los jarros de tomar jugo de Pedro, Lola, Luis, Alicia, María y Juan son los que ves en el estante. Ellos
te dan claves para que sepas cuál es el de cada uno. Descubre el dueño y escribe su nombre en su
jarro.    Colorea.                                                                                                    Pensamiento Combinatorio 7

Las claves son:

1. Los jarros de Alicia y María tienen el mismo adorno.

2. Los jarros de María y Luis son de la misma forma.

3. El jarro de Juan está al lado del de María.

4. Los jarros de Alicia y Pedro están abajo.
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Descubre quién es el chofer de cada vehículo y escribe el nombre cerca del carro que corresponde.
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Se sabe que:

1. Rafael y José tienen el mismo modelo de vehículo

2. Alberto y José llevan el mismo producto

3. Los carros de Hugo y Simón son de seis ruedas

4. Hugo y Andrés llevan un animal
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