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DOCTORA CATSON PROFESOR MORRATY

Mi nombre es Sherlock Bones y soy detective internacional y calculadora humana 
(mejor dicho, perruna). Con mis fabulosas capacidades matemáticas, me dedico  

a resolver enigmas y a atrapar criminales.  
 

¿Puedes ayudarme en mi aventura de sumas y restas para seguir el rastro de mi 
malvado archienemigo, el profesor Morraty? Ganarás medallas por tus progresos, 
y los enigmas pondrán a prueba tu habilidad con los números. Mi fiel ayudante, la 
doctora Catson, y yo te daremos pistas a lo largo del libro. 

SHERLOCK BONES

Las pruebas del libro están organizadas en los siguientes niveles:Páginas 3-9: BRONCESuma elemental | Resta simple | Números en cadenaPáginas 10-17: PLATAEnigmas en columna | Fracciones fabulosas | Dinero mágicoPáginas 18-25: OROSecuencias sutiles | Negativos fresquitos | Decimales diabólicosPáginas 26-31: PLATINO
Denominadores liosos | Álgebra a granel  | Aquellos locos romanos

Página 32: LOCURAS VARIAS

Si lo prefieres, anota tus  
cálculos en un papel. 
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3 € 5 € 10 €

ENIGMA 2

ENIGMA 3

ENIGMA 1

Suma elemental

¡OH, NO! Han robado en la tienda de la señora Muu.  
¿Puedes sumar el precio de los objetos robados 

y calcular el total? 

Catson va a nombrar a los agentes de la nueva 
promoción y tiene que contar cuántas placas de policía  
hay en el almacén. ¿Puedes ayudarle a calcular el total?

La suma de dos números impares  SIEMPRE es un número par. 

Esta frase es

La frase siguiente ¿es VERDAD o MENTIRA?

Usa mi lupa secreta  
para comprobar si has  
acertado la respuesta. 

Catson y yo usamos la suma (+) para calcular cantidades totales.  

Por ejemplo, esta semana me he comido 3 + 2 + 10  

latas de comida para perros, que suman 15 latas en total. 
¡Resolver crímenes me da un hambre canina!

Usa tus fabulosas habilidades para resolver los siguientes enigmas:

      Valor total de los objetos robados:

+

+ =

+

NIVEL BRONCE

Si te lías sumando más de dos 

números a la vez, prueba a dividir  

la suma en partes: 

3 + 7 + 11 = ?
3 + 7 = 10 

y 10 + 11 = 21

€

SRA. MUU
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ENIGMA 4
Catson ha aplicado polvos para descubrir huellas en la escena del crimen.  

Ha empleado varios colores (azul, verde, rojo y amarillo) para  
distinguir los animales. ¿Cuántas huellas ha encontrado en total?

Suma las huellas 
azules y las 

verdes. ¿Cuál es 
el total? 

¿Cuántas huellas 
azules hay?

¿Cuántas huellas 
verdes hay?

Suma las huellas 
rojas y las 

amarillas. ¿Cuál 
es el total? 

¿Cuántas huellas 
rojas hay?

¿Cuántas huellas 
amarillas hay?

  5 + 2 =

  6 + 5 =

12 + 9 =

13 + 5 =

  7 + 6 =

  8 + 4 =

21 + 10 =

36 + 11 =

  9 + 3 =

  6 + 4 =

 17 + 4 =

43 + 10 =

PRUEBA RÁPIDA
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Resta simple
Catson y yo usamos la resta (-) para quitarle una cantidad a otra. 

Por ejemplo, el lunes la doctora Catson compró 4 latas de comida y se comió 3. 
Por lo tanto, podemos calcular que a Catson solo le queda 1 lata:

ENIGMA 5
Catson y yo estamos buscando a un miembro de la banda de Morraty en las 
alcantarillas, pero faltan algunos peldaños de las escalerillas. ¿Puedes usar tus 

superpoderes de resta para ayudarnos a bajar?

ESCALERA 1
Debería tener  
10 peldaños

faltan 7  
peldaños

En resumen,   
puedes escribirlo así:  

10 - 3 = ?

¿Cuántos  
escalones 
quedan?

¿Cuántos  
escalones 
quedan? 

¿Cuántos  
escalones 
quedan? 

ESCALERA 2
Debería tener  
15 peldaños

ESCALERA 3
Debería tener  
20 peldaños

Resuelve estos enigmas con tu fabulosa habilidad para restar:

faltan 3  
peldaños

faltan 6 
peldaños

- =




