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DADOS CELTAS

Esta combinación de los cuatro cubos de colores permite las siguientes colocaciones:

Actividad – 1

Colocar los cinco cubos en columna de modo que en los cuatro lados de la columna
aparezcan los cinco colores.

Actividad – 2

Colocar los cinco cubos en una columna de 5x1 con las siguientes características:
a) Una cara sea de un solo color y la cara opuesta a ella tenga los cinco colores.
b) Otra de las caras tenga un solo color y la opuesta tenga dos colores.

Actividad – 3

Colocar los cinco cubos en una columna de 5x1 con las siguientes características:
a) Una cara de un solo color y la opuesta a ella con los cinco colores.
b) Las otras dos caras, cada una de ellas con dos colores sin incluir al que se repite

en la primera cara. (Se puede imponer que haya tres cubos de un color y dos del otro, aún
con esa restricción hay varias soluciones)

Actividad – 4

Colocar los cuatro cubos formando un ortoedro de 2x2x1 de manera que:
- Las caras 2x2 tengan cada una un color.
- Y las cuatro caras 2x1 sean, cada una, de un color distinto, sin que se repitan.

Actividad – 5

Escoger cuatro de los cinco cubos y formar un cuadrado 2x2 con:
a) La cara 2x2 de arriba de un solo color.
b) La cara de abajo con los otros cuatro colores.
c) Cada cara 2x1 con un único color y entre las cuatro caras los 4 colores de abajo.

Actividad – 6

Escoger cuatro de los cinco cubos y formar un cuadrado de 2x2 con:
a) Una cara 2x2 de un solo color.
b) La otra cara 2x2 con dos colores distintos del anterior.
c) Las cuatro caras 2x1 con los otros dos colores no utilizados y de forma que:

- Cada una de las caras tenga un sólo color.
- Las caras opuestas sean del mismo color.

Actividad – 7

Elegir cuatro cubos y forman una columna de 4x1 teniendo:
a) Una cara de un solo color y la opuesta con los otros cuatro colores.
b) Las otras dos caras cada una con dos dados de un color, teniendo entre las dos

caras, los cuatro colores de la cara opuesta anterior.
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PUZZLE DADOS CELTAS

1.- Verde 2.- Negro 3.- Blanco 4.- Azul 5.- Rojo

Actividad – 1


