ANEXO 1

Entre los dos tenemos 57.
1

Mi número es el primer impar
después del doble de tu
número.
2

Si yo te diera 5, los dos
tendríamos lo mismo.

Tu número es la quinta parte
del mío.

3

4

Mi número es doble que el
tuyo.

Mi número es el primer par
después del quíntuple de tu
número.

5

La diferencia entre lo tuyo y lo
mío es 10, pero mi número es
mayor.
7

6

Mi número es triple que el
tuyo, más diez.
8

¡Vaya! Si tu número es cuatro
veces menor que el mío.

Tienes la tercera parte que yo.

9

10

La diferencia entre 100 y mi
número es triple que tu
número.

12

11

Si
tuvieras
tres
quedaríamos igualados.

más,

13

Si divido mi número entre el
tuyo, obtengo 5 de cociente.
15

Te gano por 20.

Tengo ocho más que tú.
14

¡No compares! Tres veces tu
número sólo es la mitad del
mío.
16

Si te dan 16, tendrás el doble
que yo.

Mi número es 7 unidades
menos que cuatro veces el
tuyo.

17

18

Si me dieran el doble de lo
que tienes, entonces tendría
80.

Si te diera 15, aún me quedaría
el doble que a ti.

19

El triple de tu número es seis
unidades menos que el doble
del mío.
21

20

No me quites 3, que entonces
te quedas con una más que yo.
22

Si nos quitan 2 a cada uno,
tengo el triple que tú.

Si a la mitad de mi número le
sumo el doble del tuyo,
consigo la mitad de 100.

23

24

Si te consigues seis más, me
faltará 1 para tener el doble
que tú.

Si me dieran el doble de lo que
tú tienes, tendría el cuadrado
de tu número.

25

26

Cuatro veces tu número son 6
unidades más que el doble de
mi número.

Vamos a buscar 2 más cada
uno, así yo tendré justo el
doble que tú.

27

28

Me faltan 21 unidades para
tener el cuadrado de tu
número.

No me quites 8, y se lo des a
otro, entonces te quedas con
uno más que yo.

29

30

