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¡ENÍGMATE! 
Desde este año, el alumnado de Sexto de Primaria está 

aprendiendo a resolver enigmas en sus clases de 

matemáticas. Es una manera de interpretar enunciados, 

aprendiendo a pensar y buscando soluciones a problemas 

cotidianos. 

Dado que el alumnado de otros cursos de Primaria 

también se ha interesado en estos enigmas, ha nacido el 
proyecto ¡ENÍGMATE! 

Todos los lunes a las 11:00 aparecerá el enigma de la 

semana en el corcho situado junto al despacho de las Jefas 

de Estudios de Primaria. Para enviar la respuesta, deben 

rellenar el formulario al cual pueden acceder mediante un 

código QR. 

La primera persona que envíe la respuesta correctamente, 

recibirá una contraseña en su email con la que accederá al 

premio de la semana. Mediante otro código QR accederá a 

ver este premio y podrá compartirlo con los chicos y chicas 

de su clase. 

Os animamos a todos a PENSAR e intentar resolver los 

enigmas. Si algún aita o ama también quiere participar, no 

dudéis en hacerlo, vuestras respuestas serán bienvenidas. 

Además, a final de curso el aita o ama que haya quedado 

en primera posición también obtendrá su recompensa. 
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Y los profesores… también tenéis la oportunidad de 

responder. Veremos quién es el más audaz en estos 

enigmas… 

¡Os dejamos el primer enigma para que vayáis dándole al 

coco! 

¿QÚE EDAD TIENEN LOS HIJOS DE IBAI? 

Aitana es muy cotilla y quiere saber la edad de cada 

uno de los hijos de Ibai. Para ello, Ibai le 

proporciona estas tres pistas: 

1 – Si multiplicas las 3 edades obtienes el número 

36. 

2. – Si sumas sus edades te da el número del portal 

de al lado de mi casa.  

3. – Iker es mi hijo mayor y no tiene ningún hermano 

de su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/v9JzaRzYDjrtmIY92 

Ibai (Lehen Hezkuntza) 

https://goo.gl/forms/v9JzaRzYDjrtmIY92

