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PRESENTACION 
 

 
          
 
 
 
 
 El presente trabajo nace como expresión de una inquietud compartida por quienes 
ejercemos la docencia en algún nivel educativo y nos hemos comprometido de manera 
especial con la enseñanza de la matemática. Sin duda habremos caído alguna vez en la 
cuenta de que no todas las estrategias didácticas mediante las cuales se ha intentado 
enseñar a los alumnos a resolver problemas matemáticos conducen certeramente al 
objetivo propuesto, al menos no en todos los casos; pero también es posible que 
hayamos vivido personalmente la sensación de incapacidad para responder a situaciones 
problemáticas, con el  desencanto de quien habiéndose sentido capaz en esta materia, 
descubre grandes limitaciones en su posibilidad de resolver problemas. 
     Mirando hacia atrás vemos un esfuerzo que no ha sido en vano. Hacia delante , un 
futuro lleno de esperanza, ofreciendo desde ahora el testigo del cambio a nuestros 
compañeros zamoranos. 
    Nuestro agradecimiento a las muchas personas que ,hoy como ayer, están dispuestas 
a utilizar su tiempo y energía, en la organización de  estas actividades altruistas, en 
facilitar la relación y la convivencia. 
      No quiero terminar sin hacer un expreso reconocimiento a las diversas entidades  y 
organismos públicos y privados,  que contribuyen, desinteresadamente para que la 
Olimpiada de Matemáticas en Zamora, sea una realidad. 
        Por último mi aplauso a los protagonistas: profesores y alumnos. 
 
     Espero que esta recopilación nos sea de utilidad y que de aquí a próximas ediciones 
de la Olimpiada Matemática, puedan aparecer  otras revisiones. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eloy-Luis Bobo Romero 
Coordinador de la Olimpiada Provincial de Matemáticas 

 
 



 
 
 

 
INTRODUCCION 
 
En cualquiera de las ramas o conocimientos  matemáticos,  surge inevitablemente  una 
parte de aplicación práctica, que se suele llamar “problema”, y que varía a medida que 
pasa el tiempo, el lugar o las circunstancias sociales. En matemáticas difícilmente se 
puede tener impresión de dominar la materia, si reiteradamente se fracasa en este terreno   
de la aplicación 

La Resolución de Problemas promueve un aprendizaje desarrollador, motivo por el cual 
ha tomado un gran auge en los últimos tiempos, creciendo su inclusión en planes de 
estudio y constituyéndose casi en una disciplina autónoma dentro de la Educación 
Matemática. 
La resolución de problemas se considera la parte más esencial de la educación 
matemática. Mediante la resolución de problemas, los alumnos experimentan la potencia 
y utilidad de las Matemáticas en el mundo  real. A lo largo de tu vida te encontraras 
problemas que deberás afrontar, tanto dentro, como  fuera del Colegio, ya que el ideal de 
vida sin problemas, no existe. 
 
En una conferencia pronunciada en 1968 George Polya decía: «Está bien justificado que      
todos los textos de matemáticas, contengan problemas. Los problemas pueden incluso  
considerarse como la parte más esencial de la educación matemática». 

M. de Guzmán (1984) comenta que «lo que sobre todo deberíamos proporcionar a 
nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos de 
pensamiento adecuados para la resolución de problemas matemáticos y no matemáticos. 
¿De qué les puede servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos cuantos 
teoremas y propiedades relativas a entes con poco significado si luego van a dejarlos allí 
herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha llamdo, con razón, 
el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir el verdadero sabor 
que ha traído y atre a los matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con 
problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, 
ideas para el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia de las 
matemáticas».  

Santaló (1985), gran matemático español,  interesado en su didáctica, señala que 
«enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar a resolver problemas. Estudiar 
matemáticas no debe ser otra cosa que pensar en la solución de problemas».  

El buen resolutor de problemas es el que tiene deseo de afrontarlo, que acepta el desafío 
con entusiasmo,  que está en posesión de técnicas y estrategias matemáticas  y por 
último, el que practica  la paciencia y la perseverancia. 
Cuando se resuelven problemas se aprende fundamentalmente a entender  el 
funcionamiento de nuestro propio razonamiento a dominar nuestros estados de animo  y a 
aumentar la confianza en nosotros mismos, es decir, nuestra autoestima. 
 
.Un análisis histórico del desarrollo de la resolución de problemas permite caracterizar la 
misma como una vía eficaz para la enseñanza de la Matemática; de ahí el interés cada 
vez más creciente de pedagogos e investigadores en el estudio y desarrollo de la 
resolución de problemas en sus tres funciones fundamentales, como objeto, método y 



 destreza básica; aportando diferentes conceptos, paradigmas y modelos que permiten 
caracterizar didácticamente este complejo e importante proceso. 
 

 

¿CÓMO RESOLVER PROBLEMAS? 
La pregunta que nos planteamos no es de fácil respuesta como lo marca, en buena 
medida, nuestra experiencia. La única forma de resolver problemas, es resolviendo 
problemas, cada problema al que nos enfrentemos nos enseñará a resolver el siguiente, 
se trata de aprender a aprender. 
 

.La simbolización de un problema es un aprendizaje constructivo, por lo tanto individual y 
distinto, en el cual cada uno utiliza sus propias estrategias. 

La incorporación de nuevas formas de resolución de problemas crea un conflicto con los 
viejos conocimientos, y por ello se tiende a rechazarlas. 

Ayudar a desarrollar capacidades y aptitudes en los alumnos para que éstos puedan 
resolver con éxito situaciones problemáticas de distinta índole es, quizá, uno de nuestros 
más complicados desafíos. 

La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades mentales y 
conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva y 
motivacional.  Si se nos pregunta cuán seguros estamos de que nuestra solución al 
problema sea correcta, tal actividad sería de tipo afectiva, mientras que resolver el 
problema, con papel y lápiz, siguiendo un algoritmo hasta alcanzar su solución, podría 
servir para ilustrar una actividad de tipo conductual. A pesar de que estos tres tipos de 
factores están involucrados en la actividad de resolución de problemas, la investigación 
realizada en el área ha centrado su atención, básicamente, en los factores cognoscitivos 
involucrados en la resolución. 

Según Andre (1986), el proceso de resolución de problemas puede describirse a partir de 
los elementos considerados a continuación: 

1. Una situación en la cual se quiere hacer algo, pero se desconocen los pasos 
precisos para alcanzar lo que se desea.  

2. Un conjunto de elementos que representan el conocimiento relacionado con 
el problema.  

3. El solucionador de problemas o sujeto que analiza el problema, sus metas y 
datos y se forma una representación del problema en su sistema de memoria.  

4. El solucionador de problemas que opera sobre la representación para reducir 
la discrepancia entre los datos y las metas. La solución de un problema está 
constituida por la secuencia de operaciones que pueden transformar los 
datos en metas.  

5. Al operar sobre los datos y las metas, el solucionador de problemas utiliza o 
puede utilizar los siguientes tipos de información:  

o Información almacenada en su memoria de largo plazo en forma de 
esquemas o producciones.  

o Procedimientos heurísticos.  
o Algoritmos.  
o Relaciones con otras representaciones.  

6. El proceso de operar sobre una representación inicial con el fin de encontrar 
una solución al problema, se denomina búsqueda. Como parte del proceso 
de búsqueda de la solución, la representación puede transformarse en otras 
representaciones.  



7. La búsqueda continúa hasta que se encuentra una solución o el solucionador 
de problemas se da por vencido.  

 

ETAPAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Varios investigadores han analizado la actividad de resolución de problemas y señalan 
que tal actividad es un proceso que involucra una serie de etapas. Desde principios de 
siglo se viene investigando sobre las fases en la resolución de problemas. Es así como 
Wallas (1926) señala que éstas incluyen las siguientes:  

1. La preparación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, 
intenta definirlo en forma clara y recoge hechos e información relevante al 
problema.  

2. La incubación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de 
manera inconsciente.  

3. La inspiración, es la fase en la cual la solución al problema surge de manera 
inesperada.  

4. La verificación, es la fase que involucra la revisión de la solución.  

Otros autores (Andre, 1986; Hayes, 1981) señalan que las etapas en la resolución de 
problemas sirven para enfatizar el pensamiento consciente y para aproximarse 
analíticamente a la solución, así como también para ofrecer una descripción de las 
actividades mentales de la persona que resuelve el problema. En tal sentido, Andre 
(1986) propone que las etapas en la resolución de problemas son:  

1. Darse cuenta del problema, de que existe una discrepancia entre lo 
que se desea y lo que se tiene.  

2. Especificación del problema, se trabaja una descripción más precisa 
del problema.  

3. Análisis del problema, se analizan las partes del problema y se aisla la 
información relevante.  

4. Generación de la solución, se consideran varias alternativas posibles.  
5. Revisión de la solución, se evalúan las posibles soluciones.  
6. Selección de la solución, se escoge aquélla que tenga mayor 

probabilidad de éxito.  
7. Instrumentación de la solución, se implementa la solución.  
8. Nueva revisión de la solución, de ser necesario.  

Por su parte, Polya (1965) señala que un problema puede resolverse correctamente si se 
siguen los siguientes pasos:  

 Comprender el problema.  
 Concebir un plan para llegar a la solución.  
 Ejecutar el plan.  
 Verificar el procedimiento.  
 Comprobar los resultados.  

Schoenfeld (1985), a partir de los planteamientos de Polya (1965),  propone actividades 
de resolución de problemas que se pueden llevar a cabo en el aula, con el fin de propiciar 



situaciones semejantes a las condiciones que los matemáticos experimentan en el 
proceso de desarrollo de resolución de problemas.  

 

Su modelo de resolución abarca los siguientes pasos: Análisis, Exploración y 
Comprobación de la solución y puede aplicarse a problemas matemáticos y algebraicos. 
Aunque estos pasos no necesariamente tienen que ser aplicados en su totalidad. 

Análisis 

1. Trazar un diagrama, si es posible.  
2. Examinar casos particulares  
3. Probar a simplificar el problema  

Exploración 

1. Examinar problemas esencialmente equivalentes: sustituir las condiciones por otras 
equivalentes, recombinar los elementos del problema de modo diferente, replantear 
el problema.  

2. Examinar problemas ligeramente modificados: establecer submetas, descomponer 
el problema en casos y analizar caso por caso.  

3. Examinar problemas ampliamente modificados: construir problemas análogos con 
menos variables, mantener fijas todas las variables menos una para determinar 
qué efectos tiene esa variable, tratar de sacar partido de problemas afines que 
tengan parecido en su forma, en sus datos o en sus conclusiones.  

Comprobación de la solución obtenida 

1. Verificar la solución obtenida siguiendo criterios específicos: utilización de todos los 
datos pertinentes, uso de estimaciones o predicciones.  

2. Verificar la solución obtenida siguiendo criterios generales: examinar la posibilidad 
de obtener la solución por otro método, reducir la solución a resultados conocidos.  

En síntesis, como puede observarse, desde principios de este siglo, diferentes autores 
han propuesto pasos, fases o etapas a cumplir para poder resolver problemas con éxito. 
Este aspecto es importante ya que permite, de antemano, planificar los pasos a seguir en 
la resolución de un problema, ejecutar esos pasos y, posteriormente, supervisar el 
proceso de resolución y comprobar la solución o resultado. 

Las estrategias de resolución de problemas 

Las estrategias para resolver problemas se refieren a las operaciones mentales utilizadas 
por los estudiantes para pensar sobre la representación de las metas y los datos, con el 
fin de transformarlos en metas y obtener una solución. Las estrategias para la resolución 
de problemas incluyen los métodos heurísticos, los algoritmos y los procesos de 
pensamiento divergente. 

A. Los métodos heurísticos  

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de decisión 
utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 
problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para 
alcanzar una solución.  



De acuerdo con Monero y otros (1995) los procedimientos heurísticos son acciones 
que comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución 
de un resultado óptimo como, por ejemplo, reducir el espacio de un problema complejo a 
la identificación de sus principales elementos.  

Mientras que Duhalde y González (1997) señalan que  heurístico es “un procedimiento 
que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos acercan a una solución”. 

Los métodos heurísticos pueden variar en el grado de generalidad. Algunos son muy 
generales y se pueden aplicar a una gran variedad de dominios, otros pueden ser más 
específicos y se limitan a un área particular del conocimiento. La mayoría de los 
programas de entrenamiento en solución de problemas enfatizan procesos heurísticos 
generales como los planteados por Polya (1965) o Hayes (1981). 

Los métodos heurísticos específicos están relacionados con el conocimiento de un área 
en particular. Este incluye estructuras cognoscitivas más amplias para reconocer los 
problemas, algoritmos más complejos y una gran variedad de procesos heurísticos 
específicos.  

Chi y colaboradores (1981, 1982), señalan que entre el conocimiento que tienen los 
expertos solucionadores de problemas están los “esquemas de problemas”. Estos 
consisten en conocimiento estrechamente relacionado con un tipo de problema en 
particular y que contiene:  

 Conocimiento declarativo: principios, fórmulas y conceptos.  
 Conocimiento procedimental: conocimiento acerca de las acciones necesarias 

para resolver un tipo de problema en particular.  
 Conocimiento estratégico: conocimiento que permite, al individuo solucionador 

del problema, decidir sobre las etapas o fases que debe seguir en el proceso de 
solución.  

Diversos investigadores han estudiado el tipo de conocimiento involucrado en la 
resolución de un problema, encontrándose que los resultados apoyan la noción de que la 
eficiencia en la resolución de problemas está relacionada con el conocimiento específico 
del área en cuestión (Mayer, 1992; Stenberg, 1987). En este sentido, estos autores 
coinciden en señalar que los tipos de conocimiento necesarios para resolver problemas 
incluyen:  

 Conocimiento declarativo: por ejemplo, saber que un kilómetro tiene mil metros.  
 Conocimiento lingüístico: conocimiento de palabras, frases, oraciones.  
 Conocimiento semántico: dominio del área relevante al problema, por ejemplo, 

saber que si Alvaro tiene 5 Euros más que Javier, ésto implica que Javier tiene 
menos Euros que Alvaro.  

 Conocimiento esquemático: conocimiento de los tipos de problema.  
 Conocimiento procedimental: conocimiento del o de los algoritmos necesarios para 

resolver el problema.  
 Conocimiento estratégico: conocimiento de los tipos de conocimiento y de los 

procedimientos heurísticos.  

Entre los procedimientos heurísticos generales se pueden mencionar los siguientes: 

 Trabajar en sentido inverso . Este procedimiento implica comenzar a resolver el 
problema a partir de la meta o metas y tratar de transformarlas en datos, yendo de 
la meta al principio. El procedimiento heurístico es utilizado en geometría para 



probar algunos teoremas; se parte del teorema y se trabaja hacia los postulados. 
Es útil cuando el estado-meta del problema está claro y el inicial no.  

 

 

 Subir la cuesta . Este procedimiento consiste en avanzar desde el estado actual a 
otro que esté más cerca del objetivo, de modo que la persona que resuelve el 
problema, al encontrarse en un estado determinado, evalúa el nuevo estado en el 
que estará después de cada posible movimiento, pudiendo elegir aquel que lo 
acerque más al objetivo. Este tipo de procedimiento es muy utilizado por los 
jugadores de ajedrez.  

 Análisis medios-fin. Este procedimiento permite al que resuelve el problema 
trabajar en un objetivo a la vez. Consiste en descomponer el problema en 
submetas, escoger una para trabajar, y solucionarlas una a una hasta completar la 
tarea eliminando los obstáculos que le impiden llegar al estado final. Según Mayer 
(1983), el que resuelve el problema debe hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál 
es mi meta?, ¿qué obstáculos tengo en mi camino?, ¿de qué dispongo para 
superar estos obstáculos?   

B. Los algoritmos 

Los algoritmos son procedimientos específicos que señalan paso a paso la solución de un 
problema y que garantizan el logro de una solución siempre y cuando sean relevantes al 
problema.  

Monereo y otros (1995) señalan que un procedimiento algorítmico es una sucesión de 
acciones que hay que realizar, completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a 
una solución segura del problema como, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser 
un botón. 

Por otra parte, Duhalde y González (1997) señalan que un algoritmo es una prescripción 
efectuada paso a paso para alcanzar un objetivo particular. El algoritmo garantiza la 
obtención de lo que nos proponemos. 

De esta manera, el algoritmo se diferencia del heurístico en que este último constituye 
sólo “una buena apuesta”, ya que ofrece una probabilidad razonable de acercarnos a una 
solución. Por lo tanto, es aceptable que se utilicen los procedimientos heurísticos en vez 
de los algorítmicos cuando no conocemos la solución de un problema. 

C. Los procesos de pensamiento divergente  

Los procesos de pensamiento divergente permiten la generación de enfoques alternativos 
a la solución de un problema y están relacionados, principalmente, con la fase de 
inspiración y con la creatividad.La adquisición de habilidades para resolver problemas ha 
sido considerada como el aprendizaje de sistemas de producción que involucran tanto el 
conocimiento declarativo como el procedimental. Existen diversos procedimientos que 
pueden facilitar o inhibir la adquisición de habilidades para resolver problemas, entre los 
cuales se pueden mencionar:  

 Ofrecer a los alumnos representaciones metafóricas.  
 Permitir la verbalización durante la solución del problema.  
 Hacer preguntas.  



 Ofrecer ejemplos.  
 Ofrecer descripciones verbales.  
 Trabajar en grupo.  
 Utilizar auto-explicaciones.  

 

Los resultados de diversos estudios realizados han permitido determinar las dificultades 
de los estudiantes al resolver problemas. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 Poco dominio de procedimientos heurísticos, generales y específicos, para resolver 
problemas.  

 Bajo nivel de análisis o análisis superficial de la situación problemática planteada 
en el enunciado del problema.  

 Dificultad para planificar el proceso de resolución del problema: representación 
mental del enunciado del problema, aislamiento de la información relevante, 
organización de la información, planificación de estrategias de resolución, 
aplicación de procedimientos adecuados, verificación de la solución, revisión y 
supervisión de todo el proceso de resolución.  

 Ausencia de conocimiento metacognoscitivo, lo cual le impide tener conciencia de 
los procesos y estrategias que utiliza para la resolución del problema y corregirlos 
en caso de ser necesario.  

 Tendencia a operar directamente sobre los datos explicitados en el enunciado del 
problema.  

 Dificultad para encontrar los datos intermedios, no explícitos en el enunciado del 
problema.  

 Tendencia a mantenerse dentro de lo que exige el problema, sin ir más allá de su 
planteamiento.  

 Bajos niveles afectivos y motivacionales hacia la matemática y hacia la resolución 
de problemas.  

 Desconocimiento acerca de los tipos de conocimiento involucrados en la resolución 
de un problema.  

 Desconocimiento de las etapas y de los pasos generales que se pueden seguir 
para resolver un problema.  

Estos hallazgos han constituido el centro de la preocupación por parte de todos aquellos 
involucrados en la enseñanza de la matemática y se ha concluido que ellos son la causa, 
en primer lugar, del fracaso consistente y generalizado por parte de los estudiantes en la 
adquisición de las habilidades matemáticas requeridas en los diferentes niveles del 
sistema educativo; en segundo lugar, de la dificultad evidente para realizar todas aquellas 
actividades que impliquen procesos de naturaleza matemática y/o algebraica; en tercer 
lugar, del desconocimiento de la importancia de la matemática para la vida cotidiana y 
otras disciplinas; y finalmente, del desconocimiento de que la matemática no sólo 
constituye un área específica del conocimiento sino que está vinculada con la estructura 
de pensamiento de los individuos. 

        El área de la resolución de problemas, específicamente en el campo de la 
matemática, ha sido objeto de interés por las diferentes corrientes del pensamiento que 
han dominado la teoría y la práctica educativa. 

       Durante muchos años, el enfoque asociacionista enfatizó los principios generales del 
aprendizaje, particularmente la ley del efecto y la ley del ejercicio. Tanto la ejercitación 
como la práctica han tenido un papel fundamental en la historia de la enseñanza de la 
matemática, especialmente, en la aritmética. En un momento fue el medio principal de 



instrucción, sin embargo, hoy en día, ambas forman parte del currículo de matemática, 
aunque acompañadas de experiencias concretas y explicaciones de los principios 
matemáticos subyacentes.Desde el punto de vista del enfoque cognoscitivo, sin embargo, 
se ha enfatizado el papel del razonamiento que permite al sujeto que resuelve el 
problema, comprenderlo, diseñar un plan, llevarlo a cabo y supervisarlo (Mayer, 1992).  

 

Este enfoque, según Schoenfeld (1985), representa un cambio de énfasis en la 
enseñanza de la matemática ya que en vez de preguntar “¿que procedimientos debe 
dominar el alumno?”, la pregunta debe ser: “¿qué significa pensar matemáticamente?”. En 
vez de enfatizarse el producto de la resolución del problema (obtener un resultado 
correcto), este enfoque sugiere enfatizar el proceso de resolución (qué sucede en la 
mente del alumno cuando resuelve un problema). 

Implicaciones pedagógicas 

Uno de los aspectos importantes que conviene resaltar, es que la resolución de 
problemas es una actividad conformada por diferentes tipos de procesos y, en este 
sentido, constituye una vía mediante la cual los individuos utilizan el conocimiento 
adquirido previamente –declarativo o procedimental– con el fin de satisfacer las 
demandas de una situación nueva, no familiar.  

En nuestro sistema educativo, es ya un hecho establecido que los docentes de áreas en 
las cuales hay que resolver problemas como matemática, física, química, etc., le asignan 
gran importancia a la solución correcta; sin embargo, es necesario modificar tal 
concepción y lograr que los docentes acepten la noción de que: el objetivo fundamental 
en la enseñanza de resolución de problemas es ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de pensamiento y procesos que permitirán que éstos alcancen soluciones 
correctas. 

Krulik y Rudnick (1982) sugieren que el docente debe: 

 Crear un ambiente apropiado para la resolución de problemas.  
 Ofrecer un repertorio amplio y variado de problemas que generen una práctica 

intensiva y extensiva, además de que representen un reto para los alumnos.  
 Enseñar a los alumnoss a desarrollar estrategias que les permitan leer los 

problemas en forma analítica.  
 Pedir a los alumnos que inventen sus propios problemas.  
 Permitir que los alumnos trabajen en parejas o en pequeños grupos.  
 Promover en los alumnos el uso de estrategias alternativas: reconocer patrones de 

problemas, trabajar en sentido inverso, predecir y probar, simular, experimentar, 
reducir los datos, deducir, etc.  

 Hacer preguntas mientras los alumnos están en el proceso de discusión de los 
procedimientos para resolver problemas.  

 Permitir que los alumnos revisen sus respuestas.  
 Utilizar estrategias que permitan el desarrollo de procesos del pensamiento.  
 Hacer que los alumnos  representen, mediante un diagrama de flujo, sus propios 

procedimientos para resolver problemas.  

 

 



 

 

 

 

                   MODELOS  DE RESOLUCION DE  PROBLEMAS. 
 

              Un modelo es una guia que nos facilita el camino que debemos de recorrer a lo 
largo de todo el proceso de resolución de un   problema, su finalidad es la adquisición  de 
una  colección de hábitos mentales que sean eficaces  en el manejo de problemas. 

               Dada entonces una situación problemática en particular, el objetivo radica en 
establecer cómo se la puede caracterizar, con el propósito de intentar modelizarla, cómo 
se la puede definir en términos de problemas y cómo, encontrada la metodología de la 
resolución específica, se llega al modelo. 

 
            Se han establecido  y experimentado diferentes procedimientos y modelos  para 
resolver problemas, de todos ellos  y adaptado  a tu edad, te propongo el siguiente 
modelo. 
 
Primera fase .TRATA DE COMPRENDER EL ENUNCIADO 
 
Segunda fase . INTENTA COMPRENDER EL PROBLEMA 
 
Tercera fase.    BUSCA UNAS CUANTAS ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR EL        
                         PROBLEMA   
 
Cuarta fase. SELECCIONA UNA DE LAS ESTRATEGIAS Y TRABAJA CON ELLA 
 
Quinta fase. REFLEXIONA SOBRE EL PROCESO SEGUIDO 
 
Vamos a comentar cada una de estas fases, así como la manera en que puedes 
aplicarlas. 
 

Primera fase :          TRATA DE COMPRENDER EL ENUNCIADO 

 
Cuando te proponen un problema, lo primero que tienes que hacer es:  entenderlo. 
Te puede ayudar este procedimiento: 
       -    Lectura rápida : saber de que va 

 -   Lectura comprensiva: selecciona lo importante, puedes tener dificultades con las 
construcciones sintácticas, con las palabras, utiliza el diccionario 

      -     Subraya lo importante , las palabras “clave”. 
- Escribe : datos e incógnitas. 
- Escribe un resumen: cuéntalo con tus  propias palabras, elimina los datos inútiles. 
    Una dificultad importante  es la que sueles encontrar  al hacer un resumen de un  
texto: difícil escoger lo esencial, difícil elegir qué elementos no entran en la narración 
sino de forma objetivamente poco significativa. 



          Hay personas  que reconocen los datos esenciales;  pero  tambien las hay,  que no 
son capaces de “ver”, de un vistazo ,los datos esenciales. Para algunas personas, la 
abundancia de datos, de narración acompañante , de elementos inútiles es, en realidad,  
fuente de confusión y de alejamiento. Especialmente cuando los datos parecen aludir a 
una pregunta final,  despista al que resuelve. 
Por lo tanto, una buena actividad consiste en reescribir el problema,  contarlo con tus 
palabras, pero eliminando los datos estériles , los ruidos. 
 
 
 

Segunda fase :                      INTENTA COMPRENDER EL PROBLEMA 
 

- Si puedes haz un dibujo  o esquema de la situación. 
- Intenta ver las relaciones entre datos e incógnitas. 
- Si la presentación es larga, confusa y dudosa, intenta comprenderla, en términos 

de experiencia familiar  y ejemplos concretos. 
- Si los datos del problema no son cantidades muy grandes, intenta expresar la     

            situación jugando con objetos ( fichas, botones,  papel...) 
       -    Comprueba que no haya datos contradictorios: 
           ¿Cómo pueden ser los datos contradictorios si son números? ¿Cómo pueden ser     
             los números contradictorios? 
          Es obvio que la contradicción no está sólo en los números sino en el conjunto del       
           problema : “dato” no es sólo un número sino toda una serie de indicaciones . 

      Un jardinero debe rodear un césped de forma triangular con una valla metálica,     
                 que cuesta a 12 €. el metro. Mide los lados y encuentra que miden 10 m, 12 m,  
                 24 m. Entonces va a comprar la red necesaria. ¿Cuánto gasta? 

-     Si las cantidades que aparecen en el enunciado son grandes, entonces imagínate 
el  mismo problema con cantidades mas  pequeñas y  haz como dice el punto anterior. 

      -    Si el problema esta planteado de forma general, da valores concretos a los datos  y    
      trabaja con ellos. 
 

Tercera fase:  BUSCA UNAS CUANTAS ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR 

EL  PROBLEMA 
 
Cuando tienes claro lo que conoces y lo que tienes que buscar, tienes que hacer un plan 
para encontrar la solución, si te pones a trabajar sin un plan, es fácil que pierdas el 
tiempo y no llegues a nada concreto. 
Esta fase es la más importante de todas, de un buen plan depende el éxito de tu trabajo. 
Para llegar a tener el Plan, se utilizan diferentes técnicas de trabajo, se suelen llamar: 
“estrategias de resolución de problemas”, veremos con detalle algunas de las mas 
usuales. 
 La siguiente lista te puede ayudar a montarte tu plan de resolución, encontrar la 
estrategia adecuada: 
 

 
 
 
- ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Como se resuelven estos?  

            ¿Alguna idea te podría servir?          
           - Imagina un problema mas fácil para empezar y así animarte. 

- Experimenta  con casos particulares, ¿Te dan alguna pista sobre la posible  
            solución? 
           -¿ Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 



- ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje  
        matemático? 
- Supón el problema resuelto, ¿Como se relaciona la situación de partida con la  
      situación final? 

           - Imagina lo contrario a lo que quieres demostrar, ¿llegas a alguna contradicción? 
     -¿El problema presenta alguna simetría o regularidad? ¿podemos usar algunos   
        trucos matemáticos : ” principio  del palomar”...  

 
 

Cuarta fase:  SELECCIONA UNA DE LAS ESTRATEGIAS Y TRABAJA 

CON  ELLA. 

 Decidido el Plan de resolución, lo tienes que llevar a la práctica, en esta fase debes de 
hacerte preguntas y aplicar algunos controles para evitar errores.Comprueba los 
resultados  y reflexiona  sobre cada etapa, comprobando si es correcta. 

              Te pueden ayudar estos consejos: 

            - No te arrugues fácilmente. 
            - No te emperres con una estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala. 
            - Si la estrategia que elegiste no va bien, acude a otra de las estrategias que    

         seleccionaste o a una combinación de  ellas. 
      - Trata de llegar hasta el final. 

 
  

Quinta fase:             REFLEXIONA SOBRE EL PROCESO SEGUIDO 
 

Una vez que has ejecutado tu Plan y encontrado las soluciones, debes de comprobar tu 
eficacia, es decir:”comprobar que la solución que has obtenido resuelve 
efectivamente el problema”. 
El PROTOCOLO DE RESOLUCION , es la mejor manera de hacer esta comprobación, no 
puede faltar en la actividad de resolución de problemas: es, desde un punto de vista 
educativo, un componente esencial 
“Un protocolo  consiste en hacer una descripción, primero oral y luego por escrito, del 
proceso seguido cuando  resuelves un problema”. 

Revisa el protocolo, y detecta posibles errores, la lista te puede ayudar: 

         - ¿Como ha sido el camino? ¿donde te atascaste? 

          - ¿En que momento y como has salido de los atascos? 
          - ¿Cuales han sido los momentos de cambios  de rumbo? ¿han sido acertados? 

   - ¿Entiendes bien tu solución? ¿entiendes por que marcha? ¿tiene sentido la     
       solución o es absurda?          

         - ¿Sabes hacerlo ahora de manera mas sencilla? 
         - ¿Sabes aplicar el método empleado a casos mas generales? 
         -¿Puedes resolver otras situaciones relacionadas con el tema que sean    
           interesantes? 
         -¿Cual ha sido la tendencia de tu pensamiento?: visual, analítica, lenta ,rápida   
            segura, dudosa, variada, monótona...? 
            Las cinco fases son importantes, no debes de olvidar ninguna de ellas, si cada vez 
que resuelvas un problema, las sigues, conseguirás automatizar el proceso, los 
problemas te saldrán bien, pero ten en cuenta: 

No son una norma rígida, que te impida pensar por ti mismo, sólo es una 
forma de rentabilizar tus razonamientos. 

 
PREGUNTAS Y ACCIONES QUE TE PUEDEN AYUDAR EN 



LAS FASES DEL MODELO DE RESOLUCION PROPUESTO 
COMPRENSION DE ENUNCIADO  Y PROBLEMA 

 ¿Que es lo que te pide hallar el problema?   

  ¿De que trata el problema 

 ¿Que datos  te dan para encontrar la solución?  

 ¿Crees que falta algún dato para resolverlo? 

   Al leer el problema  ¿Que es lo primero que te ha llamado la atención? 

 ¿ Hay datos que estén relacionados? 

 ¿Has analizado, palabra por palabra , cada una de las frases del enunciado, para    
        ver la relación que hay entre ellas? 

 ¿Serias capaz de hacer un gráfico o dibujo con los datos del problema?, ¿te  
      ayudaría esto a resolverlo? 

   Utiliza símbolos matemáticos para expresar los datos y las relaciones entre ellos.                                                            

 ¿Cuantas veces has tenido que leer el problema hasta comprenderlo totalmente? 

 Escribe con tus palabras este problema, de forma que sea mas fácil de entender. 
 

CONCEBIR  UN PLAN :  BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 
 
       * Una vez leído el problema , ¿podrías resolverlo? 
       * Si es que te parece diferente a otros que has hecho, repasa estos apartados: 
          -Si consigo calcular... entonces ya lo tendría. 
          -Me voy a poner un ejemplo concreto, con números, a ver como funciona el   
           problema y si saco una característica    
            que sirva  también  para otros números. 

     -Voy a partir de que tengo la solución, ¿Puedo recorrer el problema hacia atrás y  
            pensar en algo cuando llegue a  los datos? 
       * ¿Que idea encierra cada dato del problema? ¿a donde me lleva este dato? 
       * ¿ En que  o  para que puedo utilizar cada dato? 
       * ¿Que relación guardan los datos entre si? 
       * ¿Que datos vas a utilizar primero?  ¿Que vas a conseguir con la utilización de estos  
          datos? 
       * ¿Has visto mas de un método o camino para resolverlo? 
       * ¿Que camino has elegido? ¿por que? 
       *¿Que te pregunta el problema? 
       *Cuenta el problema suprimiendo todo lo que te parezca innecesario. 
       * ¿Por que parte debes empezar?. ¿Por que? 
       * ¿Has apuntado lo que te pregunta el problema? 
       * Mira el dibujo o esquema, ¿te sugiere alguna idea? 
               

EJECUTAR EL PLAN: SELECCION Y TRABAJO CON UNA ESTRATEGIA 
  
        * ¿Has visto mas de un método o camino para resolverlo? 
        * ¿Que camino has elegido? . ¿Porque? 
        * ¿Que es lo primero que vas a hacer? 

 *  Acompaña a cada expresión matemática de una frase, donde expliques para que    
    lo haces? 

        * Antes de hacer algo, piensa: ¿que consigo con esto? 
        *Cuenta el problema suprimiendo todo lo que te parezca innecesario. 

  *Si llegas a una situación muy complicada prueba otra cosa . Piensa que tu puedes   
    resolver el problema , es  cuestión de   buscar otro    camino mas adecuado. 

        *No te líes: cuando tropieces con alguna dificultad vuelve al principio de la    
          situación, reordena las ideas, corrige  los errores y  prueba de   nuevo. 
.       *¿Lo que hago es correcto?, ¿puedo justificarlo? 
 



                          VISIÓN RETROSPECTIVA :REFLEXION SOBRE EL PROCESO 
*Cuando creas que has terminado el problema, nunca asegures en un primer 
momento ¡ ya esta hecho ¡ . Es mejor:    ¡ me parece que ha  salido ¡ . Voy  a repasar  
todo el proceso. Convéncete  paso a paso  de que no hay fallos. 

      * Lee de nuevo el problema y comprueba si lo que te pedían es lo que has calculado. 
      *Escribe ordenadamente, en limpio , todo el proceso de resolución. 
      *Observa la solución del problema ¿te parece que lógicamente es una solución    

        posible? 
      *¿Acompañas la solución con una explicación literal que nos indique lo que has   
          hallado? 
      *¿Puede haber otro resultado o solución? 
      *¿Intentas resolverlo de otra manera distinta y con visión mas general? 
      *¿Eres capaz de explicar el problema a otra persona?. Inténtalo. 
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 

  La organización de la información supone estructurar la información del texto del 
problema de tal forma que se pueda manejar con facilidad. 

 

Una buena organización, suele ir asociada a la elección de un código que organice la 
búsqueda de soluciones. Las figuras que te fabriques del problema deben incorporar, de 
alguna forma sencilla, los datos relevantes  y suprimir los superfluos que pueden conducir 
a confusión                                . 
 De ésta forma pueden quedar resaltadas visualmente las relaciones entre los aspectos 
más importantes del problema y de ahí muy a menudo se desprenden luces que clarifican 
sustancialmente la situación. 
Una buena organización suele ir asociada con  la elección de una notación o código que 
organice la búsqueda de posibles caminos  hacia la solución. 
Las diferentes notaciones y códigos nos conducen a utilizar un determinado lenguaje.- 
Los lenguajes que resultan útiles en la resolución de problemas son: El lenguaje de la 
lógica, el de las Matemáticas (geométrico, algebraico, analítico, probabilístico  etc. ), el 
analógico (modelos, manipulaciones etc. ) y el imaginativo o pictórico ( figuras, 
esquemas, diagramas etc.).  
Según el tipo de problema hay varias formas de organizar la información, codificarla: 

- Esquema: Es una manera de organizar la información de acuerdo con las 
prioridades, las preguntas del problema, para no trabajar porque sí, a ciegas, sino 
sabiendo por qué lo haces, qué conocimientos pones en juego. 
  

- Diagrama en árbol:  es una forma de organizar que nos permite ver todas las   
      soluciones o las formas de llegar desde un punto inicial (principio) a un punto final    
      (final) 
 
- Tabla: Es una forma de llegar ordenadamente a la solución, se dispone la 

información en  una tabla, que se va completando,  según se va avanzando en la 
resolución. 

                                                      

APLICACIÓN: Un piraguista avanza por un lago de aguas tranquilas a cierta velocidad,    

delante de el, salta una trucha. 

            En 15 paladas alcanza la onda creada por el salto y en otras 15 vuelve a alcanzarla    

       Para  abandonar el circulo en expansión.? A cuántas paladas se encontraba de la trucha    

       cuando saltó¿ 

 

SOLUCION 

Antes de nada, intenta hacerlo por tus propios medios. Y si no te sale... 

· Dibuja un esquema que te permita organizar los datos. 



Para la piragua: 

A- Posición inicial. 

B- Encuentro con la onda (entrada en el circulo). 

C- Salida del círculo de la onda. Para la onda: 

O- lugar del salto del pez.                                                             15 paladas       15 paladas  

 

 

 

Mientras la piragua hace AB la onda avanza OB = OB’ 

Mientras la piragua hace BC la onda avanza B’C.       A                    B   O   B` C 

                    AB = BC                                                                                                                                

Por eso   BO = OB’ = BC 

 

Partiendo BC en tres partes iguales. 

                                                                                 AB = BC =15 paladas 

                                                                                 OB = 5 paladas   

 

                                                                                Solución: AO = 20 paladas 

 

APLICACIÓN: Compró un regalo y una caja para presentarlo.El regalo y la caja cuestan  

110 €  pero el regalo cuesta 100 € más que la caja. 

¿Cuánto cuesta cada cosa? 

Datos: Las dos 110 pero el regalo cuesta 100 € más que la caja. 

Incógnitas: Precio de cada cosa. 

 
 
 
       110 € 
 
 
 

                   100 € 
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APLICACIÓN: Tres amigos apellidados Ruiz, Rodríguez y Arranz tienen cada uno una 

hermana. Con el tiempo cada uno termina saliendo con la hermana de uno de sus amigos. 

En cierta ocasión Ana Ruiz se encuentra con Pablo Rodríguez y le comenta: “ayer estuve de 

compras con tu novia”.  

¿podrías decir como se han formado las parejas?     

 

Antes de nada intenta hacerlo por tus propios medios. Y si no te sale... 

 

SOLUCION 

 

· organiza la información de forma que puedas manejarla con facilidad. 

  

                   chicas                                En la tabla debes eliminar, de entrada las casillas 

                                                             Correspondientes a parejas de hermanos es decir las                   

                                                              de la diagonal.     

    

                                                         de la conversación entre Ruiz y Rodríguez se deduce                                                                                                  

          Chicos                                    que no salen juntos. ( se tacha la casilla  

                                                         correspondiente. )Y se descubre que el chico Rodríguez 

                                                         sale con la chica Arranz. 

Ahora si te fijas veras que puedes tachar la casilla superior derecha (Ruiz Arranz) ¿de acuerdo? 

¿sabes ya quien sale con el chico Ruiz? 

Termina tu el problema y practica la misma técnica 

 

 

APLICACIÓN:Tenemos  3 cajas iguales y 5 guantes de la mano izquierda, todos ellos iguales 

¿De cuántas maneras se pueden distribuir en las tres cajas? 

 

SOLUCION 

Después de jugar un poco con el problema se puede llegar a definir un código que nos organice la 

búsqueda. Así si los guantes los representamos  por A y las cajas por B , la secuencia BAA  BA  

BAA  nos indica que en la 1ª caja hay dos guantes, en la 2º un guante y en la 3ª  dos guantes. Quizás 

este código nos resulte más fácil de manejar y así resolver el problema. 

 

 APLICACIÓN: En tu bolsillo tienes monedas y billetes en total 5 unidades: 1 Euro, 2 Euros, 

5 Euros, 10 Euros y 20 euros. ¿Cuántas cantidades distintas puedes formar? 

 

Solución 

       Si empezamos una búsqueda  poco organizada,  seguramente nos liaremos, así 1+2=3; 

1+10=11; ........ 10+20=30   etc. 
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Pero ¿Cuántas combinaciones hay? Un esquema como el siguiente nos lleva a la solución. 

           

                     

 

    

                                                                                Cada moneda o billete  puede figurar o no  

                                                                                 figurar, ( -) dando lugar al diagrama 

                                                                                 en árbol anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION: Tenemos un cuadrado de lado 10 cm. Calcula el área de la zona en negro, 

de la figura, en la cual A, B, C y D son los puntos medios de los lados del cuadrado. 

 

 

Solución: 

 

Si adjuntamos dos figuras iguales a la dada, vemos que el cuadrado original se ha dividido en 

cinco cuadrados pequeños, luego el área sombreada es: 

 

2
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DESCOMPONER EL PROBLEMA EN OTROS MÁS 
SENCILLOS , MODIFICARLO... 

 
Esta estrategia  pretende  que un problema, que a primera vista parece complicado, se 
subdivida en otros más sencillos (SUBPROBLEMAS) , que resolvamos mejor. 
Se trata de tener en cuenta: 

- al descomponer en otros subproblemas  hay que tener presente siempre la relación 
que existe entre ellos como parte del problema total.. 

- se resuelven por separado cada uno de los subproblemas 
- se da la solución final 



 
 
 
 

- la solución final puede coincidir con la solución de alguna de los problemas 
- otras veces será necesario combinar los resultados de los subproblemas para 

llegar al final 
 
APLICACIÓN: Las tierras de una región están divididas en cuatro partes: 1/4 de la superficie 

total es terreno cultivable, los 2/9 son terreno urbano, 1/3 es terreno industrial y el resto 

parques naturales. ¿ Qué fracción total ocupan los parques naturales en esta región? 

 

SOLUCION 

 

Datos: 1/4  terreno cultivable 

           2/9  terreno urbano 

           1/3  terreno industrial 

 

PREGUNTA: ¿Cuanto terreno ocupan los parques naturales? 

Organizo la informacion  en un esquema OPERATIVO Y DIVIDO EN SUBPROBLEMAS 

 

                                                      Terreno cultivable 1/4 

 

Tierras de la                                                                                          TOTAL 

   regiòn                                          Terreno urbano  2/9               ( 1/4+ 2/+1/3=29/36                                                         

                                                        Terreno industrial  1/3        Número que al sumarlo 

 Asi que la unidad 36/36                                                              con 29/36 resulta 36/36  
                                                         

                                                       Parques naturales ¿                  36/36 -29/36= 7/36 

                                                                                                              SOLUCION 7/36 
 

 

 

 

Otra forma  de dividir en subproblemas sin esquema operativo, pero explicando cada secuencia. 

 Calculo la superficie del terreno cultivable, urbano e industrial 

 Calculo la unidad. La unidad es 36/36  

 Le resto a la unidad lo que ocupan los tres terrenos y obtengo la superficie de los parques 

naturales       

1/4 + 2/9 + 1/3 =  

 

9 + 8 + 12        29 

                   =            

36 36  

 

36 - 29 = 7 

 

7/36 es el espacio que ocupan los parques naturales en esta región 

 

 

APLICACIÓN: Calcular el área de la zona  rayada de la  figura,   

  sabiendo que el lado del cuadrado mide 10cm. 

 



 

 

Solución 

 

Nos proponemos pequeñas metas al descomponer el problema en pequeños problemas. 

Dividimos un cuadrante del cuadrado en zonas  que llamamos A1 , A2, A3 

Vemos que A1 = A2 =
16

)4(102

cm.
2
 como  A1 +A2 +A3 = 

4

102

cm
2
 

Entonces A3 = 
8

102

( -2) cm
2
                                       

Por tanto, la parte rayada es igual a  
2

102

( -2)cm
2
 

Como puedes observar, el procedimiento consiste en  dividir el problema  de forma consciente y 

sistemática en sus  partes componentes y resolver cada una de esas partes. 

 

EXPERIMENTAR, ENSAYO- ERROR. 
 

Las propiedades de un conjunto de números, objetos, figuras, se pueden intuir al observar 
su presencia en casos particulares, la experimentación conduce a patrones o reglas que 
pueden ser aplicadas a veces a todos o a la mayoría de objetos parecidos a los que 
hemos estudiado.. 
En esencia consiste en ir probando con distintos valores hasta encontrar el “bueno”. 
Para no aburrirnos y trabajar inútilmente lo que hacemos es proceder con un cierto órden 
teniendo en cuenta: 

- escogemos un valor que nos parezca posible 
- probamos si ese valor satisface las condiciones del problema 
- si no  las satisface vamos modificando ese valor según sea el resultado obtenido 

pero comprobando si estamos más cerca o más lejos del objetivo  
- lo vamos haciendo así hasta encontrar la solución  
- la calculadora puede servir en este tipo de problemas para hacer más sencillo el 

proceso 
 
1.- Ensayo y error fortuito: Realizado sin pautas o al azar. 
2.- Ensayo y error sistemático: Los valores no se eligen a la ventura, sino de manera 
     ordenada, de forma que eliminemos las posibles repeticiones de ensayo agotando las 
     las soluciones posibles hasta encontrar lo que buscamos. 
3.- Ensayo y error dirigido: En él contrastamos cada respuesta para ver si estamos más   
     cerca o más lejos del objetivo buscado. 
 

 

 

APLICACIÓN: Se han tomado dos fichas y se ha escrito un numero en cada una de las cuatro 

caras.       

Tirándolas al aire y sumando los números que quedan a la vista pueden obtenerse los 

siguientes resultados: 

 36 – 41 – 50 - 55  

Observa la figura y averigua los números que quedan ocultos. 

Antes de nada, intenta hacerlo por tus propios medios. Y si no te sale... 

SOLUCION 

· Da nombre a lo desconocido. 

25 30 



Llama a al numero que va en la cara opuesta al 25 y b al de la cara opuesta al 30, los resultados 

posibles serian: 

 

 

a + 30                     36 

b + 25                     41 

a + b                       50       

25 + 30                   55 

Descartado el 55 que corresponde a 25 + 30, ahora debe asociar las tres sumas restantes a los 

números 36, 41 y 50. 

· trabaja con método estudiando los casos posibles. 

 

POSIBILIDADES a + 30 = 36  a + 30 = 36  a + 30 = 41 a + 30 = 41  a + 30 = 50  a + 30 = 50 

                          b + 25 = 41  b + 25 = 50  b + 25 = 36 b + 25 = 50  b + 25 = 36  b + 25 = 41 

 

                             a = 6            a = 6            a = 11          a = 11          a = 20            a = 20 

                            b = 16           b = 25         b = 11          b = 25          b = 11            b = 16 

CONCLUSIONES imposible      imposible     imposible    a + b = 36     imposible      a + b = 36 

                          Debería ser  debería ser   debería ser    primera       debería ser     segunda 

                          A + b = 50   a + b = 41    a + b = 50     solución       a + b = 41     solución 

 

 

 

El problema tiene dos soluciones:       11      25          20     16 

                                                             25      30          30     25 

 

APLICACIÓN: El área de un rectángulo es de 1056 m². Calcula sus dimensiones sabiendo 

que son dos naturales consecutivos. 

Datos: Un rectángulo de 1056 m². Son dos naturales consecutivos 

Incógnitas: ¿Cuáles son sus dimensiones? 

SOLUCION 

Sabemos que se diferencian en una unidad, entonces vamos a probar. 

Primero intentamos aproximarnos pero suponiendo que es un CUADRADO 

10 x 10 =  100  Corta 

20 x 20 =  400  Corta 

30 x 30 =  900  Corta 

40 x 40 =1600  Larga 

 

Ya sabemos que están entre 30 y 40. Vamos a intentar aproximarnos un poco más: 

35² = 1225 

Está entre 30 y 35. Sólo tenemos que ir buscando. 

30 x 31 =  930                              31 x 32 =  992                                     32 x 33 =1056 

ASI QUE LA SOLUCION ES  32 x 33 

 

 

 

 

25 a 30 b 



 APLICACIÓN: Calcular un número tal que al elevarlo al cuadrado y sumarle el número 

buscado, obtenemos 132. 

 

 

 

SOLUCION 

 

1.-Elegimos un valor: El 10 

 2.-Llevamos a cabo con éste valor las condiciones del problema  10
2
+10 =110 

 3.-Probar si hemos logrado el objetivo: 110 es menor de 132 

 

Volvemos a empezar  con otro número :14;  14
2
+14 =210 ; 210 es mayor de 132 luego será 11, 

12 ó 13. 

 

Esta estrategia puede ser puesta en práctica de formas diferentes, : 

APLICACIÓN: Tenemos un número de tres cifras cdu ("c" representa la cifra de la centenas, 

"d" la de la decenas y "u" la cifra de las unidades) que tiene las siguientes características: 

1. La suma de sus tres cifras es igual a 10. 

2. La suma de la cifra de las unidades y la de las decenas es igual a la cifra de las centenas.  

3. Si se quita la cifra de las centenas, el número de dos cifras que nos queda, du, es igual al 

triple de la cifra de las centenas menos uno 

¿Sabrías averiguar el número cdu 

 

SoluciónSabemos que la suma de las  tres cifras es 10 

Además  la de las centenas es igual a la suma de las otras dos: 

Descomponemos 10 en dos sumandos iguales: 

5 + 5 = 10 

 

  

Cifra de centenas                Suma de las cifras de decenas y unidades 

 

en las centenas hay un 5. 

 Las otras dos cifras también suman 5, por lo que hay estas posibilidades: 

 

05     14     23     32     41     50 

Comprobamos la última condición: el número de dos cifras que nos queda, du, es igual al triple 

de la cifra de las centenas menos uno 

Al ser 5 la cifra de las centenas, el triple menos una unidad son 14 

El único que cumple la última condición es el 14. 

Asi que la solución es 514 

 

APLICACIÓN: Judit y Teodoro fueron de visita a la granja de su abuelo. Durante su estancia 

vieron un corral con cerdos y gallinas. Teodoro dijo haber contado 18 animales en total. Judit 

afirma haber contado un total de 50 patas ¿Cuántos cerdos había? 

        

Solución:   
1.- Ensayo y error fortuito.   Damos valores al azar. 

 

 

Cerdos Gallinas Patas 

14 4 64 

12 6 60 

10 8  

Etc.   



 

 

2.- De forma sistemática. Se van dando valores de forma ordenada 1,2,3,    etc. 

 

Cerdos Gallinas Patas cerdo Patas galli. TOTAL 

BICHOS 

TOTAL 

PATAS 

1 17 4 34 18 38 

2 16 8 32 18 40 

3 15 12 30 18 42 

Etc.      

 

3.-De forma dirigida 

 

Cerdos Gallinas Patas 

10 8 56(nos hemos pasado) sobran cerdos 

9 9 54  ―        ―              ―           ― 

8 10 52   ―        ―             ―           ― 

7 11 50 es la solución 

   

 

 

 

APLICACION: Toma cuatro números  naturales consecutivos  y multiplícalos, ¿Qué 

observas?. 

         1x2x3x4 =  24 =  25-1 = 5
2
-1 

         2x3x4x5 =120 =121-1 =11
2
-1 

         3x4x5x6 =360 =361-1 =19
2
-1 

 

 

      

Después de experimentar un poco, parece que el producto de cuatro números naturales 

consecutivos es igual a un cuadrado perfecto menos 1. ¿Será esto cierto? ¿Podremos 

demostrarlo? 

Tomemos un ejemplo más con números más grandes,  16x17x18x19=93.024 = 305
2
-1 ¡Parece 

que funciona! 

Observamos los primeros ejemplos: 

1x2x3x4 = 5
2
-1           ¿Qué relación tiene el 5 con los números anteriores? 

2x3x4x5 = 11
2
-1          ¿Qué relación tiene el 11 con los números anteriores? 

¿Podría ser  5 = 1x4 + 1  ( Producto de los extremos  más 1) 

 11 = 2x5 + 1  ( Producto de los extremos más 1 ) 

                        19 = 3x6 + 1  ( Producto de los extremos más 1 ) 

Quizás nos atrevamos  a proponer la situación más general. 

          Ax(A+1)x(A+2)x(A+3) = (A x (A+3)+1)
2
 – 1         ¿Será verdad?. 

 

 

 

APLICACIÓN: En un garaje hay coches y motos si cuento los vehículos son 40 pero si cuento 

las ruedas son 140 ¿cuántos vehículos hay de cada clase? 

 

 

 



 
 

Nº coches Ruedas 

coches 

Nº motos Ruedas 

moto 

Total VEHICULOS Total RUEDAS 

 
10 

 
40 

 
30 

 
60 

 
100 

70 

 
20 

 
80 

 
20 

 
40 

 
120 

120 

 
30 

 
120 

 
10 

 
20 

 
140 

140 

 
 

El resultado es 30 coches y 10 motos. 

HACER UN DIBUJO 
En  la mayoría de los problemas el dibujo es una ayuda para entender el texto. 
En el dibujo tenemos en cuenta: 

- lo más sencillo posible 
- hay que situar en él los datos y las incógnitas 
- en los problemas geométricos conviene dibujar las líneas auxiliares 
- el dibujo ES IMPRESCINDIBLE en los problemas geométricos 
- en algunos problemas numéricos, fracciones..., facilita la comprensión 

APLICACIÓN: Calcula el área de un hexágono regular sabiendo que tiene el mismo 

perímetro que un triángulo equilátero de 12cm cuadrados de superficie. 

Antes de nada, intenta hacerlo por tus propios medios. Y si no te sale... 

 

· Haz un dibujo que te permita expresar datos y expresar ideas. 

                                                    Al tener el mismo       

                                                     Perímetro, cada  

 lado del triángulo                                                                                                      

equivaldrá a dos  

                                                     del hexágono. 

 

 

 

¿Ves alguna relación entre sus áreas? 

 

 

Teniendo en cuenta que el área del triangulo es 12cm
2
: 

                                    

                                

                                  Perímetro: 6·a                                 Perimetro 6·a 

                                  Área:12cm
2
                                 Área:? 

                                                                      

         a                                                          a 

 

 

 



 

APLICACIÓN: Tres grifos de agua alimentan un mismo depósito. El 1º tarda él solo 3h, el 2º 

tarda él solo 4h, y el 3º tarda él solo 6h. ¿Cuánto tardan en llenarlo los tres juntos? 

SOLUCION 

Datos: 1º grifo  3h    2º grifo  4h     3º grifo  6h 

Incógnita: ¿Cuánto tardan los tres juntos? 

 

 

1/3  

 

 

1/4  

 

 

1/6  
 

  

 

 

Juntos en una hora: 1/3 + 1/4 + 1/6 =  

           =( 4 + 3 + 2)/12 =  

           = 9/12 

 

 

 

ASI QUE EL TIEMPO PARA LLENAR TODO EL DEPOSITO 

 

  12 / 12  :  9 / 12           

  12 / 12  ·  12 / 9           

             12/9 

 

12 : 9 = 1h 20 min. 

LOS 3 JUNTOS TARDARAN 1 HORA 20 MINUTOS 

 

 
 

 

SIMPLIFICAR, PARTICULARIZAR 
 

Consiste en pasar de la consideración de un conjunto de objetos dado a considerar un 
conjunto más pequeño ( o incluso un solo objeto) contenido en el conjunto dado. 

 
Particularizar, significa simplificar el problema haciéndolo más concreto y específico, 
hasta que sea posible hacer algún progreso.  

 
A veces te encuentras con un problema que resulta difícil por su tamaño, por tener 

demasiados elementos que lo hacen enrevesado y oscuro. En este caso se puede 
empezar construyendo un problema semejante más sencillo, tratar de resolverlo y luego 
proceder a complicarlo hasta llegar al propuesto inicialmente. 

 
Otras veces el problema visto en su conjunto resulta inabordable, entonces para 

empezar se puede abordar una parte de él que parezca más simple. 
 

Es una de las mejores estrategias para los principiantes, pues sirve para adquirir 
confianza y en otros casos proporciona ayuda en los atascos y bloqueos y nos permite 
manipulando los datos entrar en materia. 
 

 
 



 
Se utiliza en la técnica de demostración lógica denominada  “contraejemplo” : Basta 

encontrar una sola excepción para refutar de forma irrevocable lo que pretende ser una 
regla o una afirmación de carácter general. 
 

La particularización puede hacerse al azar  para entender el significado del problema o 
de forma sistemática para preparar el terreno hacia la generalización 
 

Acude a ésta estrategia cuando no poseas ninguna idea que te haga prosperar, ya que 
en múltiples ocasiones te permitirá lograr un avance. 
 

Puede ir relacionada con otras estrategias como : Generalización, Modificación del 
problema, Experimentación. 
 

APLICACIÓN: 16 jugadores de tenis participan en un sorteo para emparejarse entre sí en la 

primera ronda. ¿De cuántas maneras se pueden  hacer los emparejamientos? 

 

Solución : 

Como el número de jugadores es elevado, comenzamos con dos jugadores; claramente hay una 

sola forma. Si el número de jugadores es 3, tenemos 3 emparejamientos. Si los jugadores son 4, 

tenemos los siguientes 6 grupos: (1,2) ; (1,3); (1,4); (2,3); (2,4) y (3,4). Si los jugadores son 6, 

aparecen 15 grupos (compruébalo)    

¿Serías capaz de encontrar una ley y deducir cuántos emparejamientos hay con 16 jugadores?. 

Otra forma de resolver el problema es visualizar las diversas situaciones en diagramas y sacar 

conclusiones 

 

 

 

 1 2   1 2 3 4 

1 NO SI  1 NO SI SI SI 

2 NO NO  2 NO NO SI SI 

    3 NO NO NO SI 

    4 NO NO NO NO 

  

                 2  jugadores ; un emparejamiento                   4 jugadores;  6 emparejamientos 

 

HAZ RECUENTO. 

 

 Estrategia que se entrelaza con otras, ORGANIZACIÓN, EXPERIMENTACION, 
CONJETURAR, EXPLORACION, etc. Y que debe permitirnos examinar todas las 
posibilidades que presenta el problema. 

 

Se trata de contar sistemática y ordenadamente para sacar leyes generales; el conteo 
también puede hacerse al azar (en problemas relativos a probabilidad) y de aquí sacar 
conclusiones. 

  

 

 

 



 

APLICACIÓN: ¿Cuántos cuadrados hay en la red? 

 

    

    

    

 

 

 

 

Nº 

cuadrados 

Orden  

 

 

      En total hay 20 cuadrados.  Calcula  tu los 

rectángulos   

12 1x1 

6 2x2 

2 3x3 

 

 

 

 

 

CONJETURAR 

 
      -Empezando por casos sencillos 

      -Intenta llevar adelante tus conjeturas 

 

Si preguntamos, ¿Qué es una conjetura?, la respuesta se puede ilustrar  con el siguiente ejemplo:  

Observa que:   4 =  2 +2 ;   6 = 3 + 3;  8 = 3 + 5;  10 = 3 + 7;  12 = 5 + 7......... 

                          ........ 20  = 3 + 7 

                  

¿Será cierto que para todo número par ( mayor que dos ) se puede descomponer como suma de 

dos números primos?. 

 

El dar este paso  supone  hacer una conjetura (esta se conoce como conjetura de Golbach) : 

            “La conjetura es una afirmación que parece razonable”.    
 

En cierta manera las conjeturas forman la columna vertebral del razonamiento matemático. Se 

hace una conjetura en base a intuiciones, experimentaciones... y luego se intenta demostrar que 

es cierta ( o falsa).     

 

 

                                         



 BUSCAR UN PROBLEMA SIMILAR. 

 

Buscamos problemas parecidos, en nuestra experiencia, con situaciones problemáticas 
que hayamos resuelto. 
Ante una situación nueva nos preguntamos: 
¿Qué me recuerda?. ¿Se parece a aquel problema que resolví? 
El método que utilicé exitosamente, me puede servir de guía ahora. 
La estrategia resulta más útil cuánto más problemas se hayan resuelto. 
 
               Es muy bueno, a fín de encontrar un buen asidero que nos proporcione 
confianza, buscar situaciones semejantes a la propuesta. Al hacerlo , probablemente, 
surgirán procedimientos de ataque de dichas situaciones semejantes, que nos 
proporcionarán estrategias válidas para la que nos ocupa.  
 
Esta búsqueda, será más fácil cuanta más experiencia tengamos en la resolución de 
problemas. 
 
Esta estrategia suele ir asociada a la PARTICULARIZACIÓN  y GENERALIZACIÓN. 
 

APLICACIÓN: ¿Cuál es el trazado más corto para una carretera                       A 

que debe comunicar dos poblaciones A y B entre sí, y también con 

 una autopista que pasa entre ambas? 

                                                                                                                                       B         

Solución: 

       A 

                     P           autopista      La solución es evidente, pues la distancia más corta 

                                                  Entre dos puntos es la línea recta 

                                 B 

                                                                                   

 

 

                                                                       A                                            B 

Otro problema del mismo tipo: 

 

¿Y si ambas poblaciones estan al mismo 

 lado de la autopista? 

 

 

 

Solución:  

          A                                     B                      Buscando apoyo en la misma idea del                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                          problema anterior, señala el punto A’,                                                                                                                                                                                         

                                                                          simétrico de A respecto a la autopista .  

                                      AUTOPISTA              Uniendo con A’ con B, obtenemos el punto P.                                                                       

           A`           P                                               Observa que: PA = PA’. 

                                                                          Así la longitud del tramo de carretera trazado                                                                                        

                                                                          será AP + PB= A’B. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 



                                                                                                      

                                                                                                                M 

Y dicha distancia es la mas corta posible pues                    A                         B 

si las poblaciones se unieran a otro punto  

cualquiera (M) de la autopista: 

       AM + MB = A’M + B> A’B                                                           P 

La distancia seria mayor.                                                   A´ 

 

 

APLICACIÓN: Si mido este rollo de cuerda de dos en dos metros me sobra uno .Si lo mido de 

tres en tres, me sobran dos, si lo mido de cuatro en cuatro me sobran tres, si lo hago de cinco 

en cinco me sobran cuatro y si de seis en seis me sobran cinco sabiendo que tiene menos de 

cien metros ¿podrías decirme su longitud? 
· Busca un número que sea igual a: 

un múltiplo de dos más uno—2+1                un múltiplo de cinco más cuatro—5+4 

un múltiplo de tres más dos—3+2                un múltiplo de seis más cinco—6+5 

un múltiplo de cuatro más tres—4+3 

Antes de leyendo ,intenta resolverlo por tus propios medio. Y si no sale... 

 

· Investiga con problemas más fáciles. 

 

Busca un número que sea igual a:             2+1— 3-5-7-9... 

· un múltiplo de dos más uno.                     3+2— 5-8-11-13... 

· un múltiplo de tres más dos.                     El 5 cumple las condiciones exigidas 

 

Busca un número que sea igual a:             2+1—3-5-7-9-11-13-15... 

· un múltiplo de dos más uno                       3+2—5-8-11-14-17-20... 

· un múltiplo de tres más dos                       4+3—7-11-15-19-23-27... 

· un múltiplo de cuatro más tres                   El 11 cumple las condiciones exigidas 

                                                                       

Busca un número que sea igual a:               2+1—Si un número cumple la condición 4+3  

· un múltiplo de dos más uno                        también cumplirá 2+1.Así que no es necesario  

· un múltiplo de tres más dos                        considerarlo 

· un múltiplo de cuatro más tres                    3+2—5-8...-50-53-56-59-62-65...   

· un múltiplo de cinco más cuatro                 4+3—7-11...-47-51-55-59-63-67... 

                                                                     5+4—9-14...-44-49-54-59-64-69... 

                                                                      El 59 cumple las condiciones exigidas 

 

·Observa en conjunto lo obtenido hasta ahora. 

 

                                                                                   ¿Que relación observas? 

2+1                     2+1                       2+1                    (Ya que estamos hablando de múltiplo 

3+2     5              3+2    11               3+2    59             parece lógico comparar cada solución  

                           4+3                       4+3                     obtenida con el correspondiente  

                                                        5+4                     mínimo común múltiplo) 

 

Termina tú el problema. 

 

 

 

 

 

 

 



·Veamos el problema desde otro punto de vista. 

Una vez resuelto el problema  anterior veamos un camino rápido para lograr la solución:‖se calcula 

el mínimo común múltiplo y se resta uno‖. 

m.c.m.(2,3,4,5,6)=60—solución:60-1=59 

Sin embargo a pesar de haber encontrado la solución, en tu fuero interno te preguntarás: 

Y eso,¿por qué ocurre? 

Profundizado en la situación con la ventaja que te da tenerla resuelta, se ve por ejemplo, que si un 

número es igual a un múltiplo de seis más cinco, también es igual a un múltiplo de seis menos uno. 

6+5=6-1—ej.:6*9+5=6*10-1 

Y de la misma forma: 

2+1=2-1                                              Lo que te enunciar el mismo problema de una forma                         

3+2=3-1                                              más sencilla: 

4+3=4-1                                              La solución es conocida y ya se han despejado todas  

5+4=6-1                                              tus dudas. 

 

  

Aplicación: Calcular el área lateral del tronco de cono que aparece en la figura 

 

Solución 

El área lateral corresponde al siguiente desarrollo 

 

 

 

        

                                                         Se parece a ..... ¡ Un trapecio ¡ ( Estamos utilizando   

                                                         la analogía ) . El área del trapecio es igual: 

       

                                                            Base mayor + base menor   

                                                Area= ---------------------------------- . altura 

                                                                                  2 

  

                                                                  h= lado generatriz  del tronco de cono 

 

                                                                  h H R r2 2( )     

 

luego  Area
R r

H R r
2 2

2
2 2

       ¿Será cierto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSQUEDA DE REGULARIDADES. 

 

En matemáticas aparecen con frecuencia problemas con secuencias de elementos, 
números o figuras, muchas de ellas siguen unos patrones o regularidades cuyo 
conocimiento es necesario para su resolución. 

En esencia consiste en averiguar, dados los primeros elementos de la serie, cuál es su 
regla de formación y hallar los elementos que faltan. 

Se hace un listado, tabla...de los elementos de la secuencia, se van comparandoy se 
intenta encontrar un patrón de formación. 

Esta estrategia suele ir asociada a otras: PARTICULARIZAR, ORGANIZAR Y 
CODIFICAR, CONJETURAR, EXPLORACIÓN. 

APLICACIÓN: Observa la torre. Es tan alta que sobrepasa las nubes.  

Has de saber que tienen 245 pisos de altura. Basándote  

en el dato anterior ¿ sabrías decir cuantas piezas cúbicas 

la componen? 

 

· resuelve casos particulares sencillos 

 

tres pisos:                 1 + 2 + 3 = 6 cubos  cuatro pisos: 

 

 

·  primera generalizacion: 

   

 

            n pisos:                                            1 + 2 + 3 + ... + n cubos 

ahora tenemos un nuevo problema: 

 

calcula la suma de los n primeros nº naturales: 1 + 2 + 3 + ... + n 

 

observa el ―truco ―que aplicaremos en un principio a casos particulares:  

                                                             el nº de cuadrados de la figura original es la mitad de 16                                                                          

                                                             más cuatro medios.  

1 + 2 + 3 + 4: 

 

 

 

1+2+3+4+5                                          el nº de cuadrados es ahora: la mitad de 25 más  

                                                             cinco medios. 

 

1+2+3+3+5+……+ n                           el nº de cuadrados es ahora: la mitad del cuadrado de n más 

                                                              n medios.                              

ya puedes calcular el nº de cubos que forma la torre.  Solucion:1 + 2 + 3 + ... + n =   n
2
 + n 

                                                                                                                                          2   

· Otra forma de resolución 

Veamos otro camino para resolver el problema anterior, que sirve también para sumar otras 

colecciones de nº. 

Calcula la suma de los n primeros números naturales: 

Sn =1 + 2 + 3 + ... + n  

Empieza con un ejemplo: ¿Cual es la suma de los ocho primeros? Observa el método y ensáyalo 

con otros ejemplos: 

 

 



 

 

 

                               S8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8       2 S8 = 8 · 9                                  

                              +                                                                

                                  S8 = 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1      S8 = 8 · 9 = 36  

                                                                                                         2             

 

Sigue el mismo método para calcular S10, S12, S13. 

 

· generaliza el método  

Emplea el mismo procedimiento para calcular la suma de los n primeros: 

 

                               Sn = 1 + 2 + 3 + ... + n – 2 + n-1 + n 

                             + 

                                Sn = n + n – 1 + n – 2 + ... + 3 + 4 +1 

                               ¿ =? + ¿ + ¿+ ... + ? + ¿  + ¿ 

 

Cuando obtengas la solución compárala con la encontrada en el problema anterior. Lógicamente 

deben coincidir. 

 

 

 

APLICACION: Toma cuatro números  naturales consecutivos  y multiplícalos, ¿Qué 

observas?. 
         1x2x3x4 =  24 =  25-1 = 5

2
-1 

         2x3x4x5 =120 =121-1 =11
2
-1 

         3x4x5x6 =360 =361-1 =19
2
-1      

Después de experimentar un poco, parece que el producto de cuatro números naturales 

consecutivos es igual a un cuadrado perfecto menos 1. ¿Será esto cierto? ¿Podremos 

demostrarlo? 

Tomemos un ejemplo más con números más grandes,  16x17x18x19=93.024 = 305
2
-1 ¡Parece 

que funciona! 

Observamos los primeros ejemplos: 

1x2x3x4 = 5
2
-1           ¿Qué relación tiene el 5 con los números anteriores? 

2x3x4x5 = 11
2
-1          ¿Qué relación tiene el 11 con los números anteriores? 

¿Podría ser  5 = 1x4 + 1  ( Producto de los extremos  más 1) 

 11 = 2x5 + 1  ( Producto de los extremos más 1 ) 

                        19 = 3x6 + 1  ( Producto de los extremos más 1 ) 

Quizás nos atrevamos  a proponer la situación más general ( ¡Sea osado! ) 

          Ax(A+1)x(A+2)x(A+3) = (A x (A+3)+1)
2
 – 1         ¿Será verdad?. 

 

 APLICACIÓN: La potencia 4271 es un número muy grande (170 dígitos) ¿Cuál sería la 

cifra o dígito de las unidades? 

 

Datos: 4271 

Incógnita: ¿Cuál sería el dígito de las unidades? 

          Hacer 4271 es una barbaridad hago una búsqueda pero                                                                                                                                                                                                                                         

controlada empiezo con exponentes pequeños para ver si hay 

alguna ley o pauta: 41=4, 42=16; 43=64; 44=256. 

 

 



 Nos fijamos en el dígito de las unidades son 4 o 6, cuando es par 6 y cuando es impar 4, en 

este caso 271 es impar por lo que las unidades son 4. 

 

                                          41 = 4   

                                          42 = 16   

                                          43 = 64     

                                          44 = 256      

 

 

 

 

 

 

 

EMPEZAR POR EL FINAL, RAZONAMIENTO INVERSO. 

 

Utilizamos esta estrategia cuando conocemos el objetivo final  y el problema consiste en 
determinar la secuencia  correcta de operaciones  que nos llevará desde el estado inicial 
hasta el objetivo . 

La estrategia, básicamente, consiste en tomar el resultado como punto departida, 
(problema resuelto), e ir retrocediendo hasta llegar a la situación inicial. 

Al imaginar el problema resuelto, ya que éste es el punto de partida para poder aplicar 
esta estrategia, aparecen los datos más cercanos a lo que buscamos y más fácilmente 
encontramos el camino desde donde estamos hasta donde queremos llegar. 

Es conveniente hacer un diagrama, esquema...dónde se puedan anotar las operaciones 
que aparecen en el texto, para poder invertirlas en busca de la solución. 

NOTA: Ten en cuenta que muy pocos problemas se resuelven utilizando una única 
estrategia, ya que, en general, necesitarás en la resolución de un problema tener en 
cuenta las pautas y sugerencias combinadas de más de una estrategia. 

 

APLICACIÓN: Un grupo de amigos comenzó la ESO, solo la acabaron 4/7. De los que acaban 

la ESO los 3/5 han hecho bachillerato y eran 24 ¿Cuántos empezaron la ESO? 

    

                                                                                                                                               
Datos: Acabaron la ESO 3/4 e hicieron bachillerato 2/3 que son 12 

Pregunta: ¿Cuántos empezaron la ESO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                           Hacen bachillerato3/5     

                                                                          TOTAL 70                  que son 24 alumnos 

                                                                                                                   Así que 1/5 son 8              

                                                                 Acabaron ESO       4/7 .  

                                                                 Así que 4/7 son 40                                                  

                                                       Por lo que 1/7 son 10                       NO hacen     

                                                                                                                        bachillerato 2/5 

                                                                                                                  Que suponen 16  
 

  

                                                                           Total 40 

                                                               NO acabaron ESO         3/7 

                                                                Que suponen 30   
 

                                                              

 

 

             70 ALUMNOS 
 

 

 

 

 

APLICACIÓN: Tres personas deciden jugar a tirar monedas a ver si coinciden en cara o 

cruz. Cada uno arroja una moneda, y el que no coincide con los otros dos pierde. El perdedor 

debe doblar la cantidad de dinero que cada componente tenga en ese momento. Después de 

tres jugadas, cada jugador ha perdido una vez y tiene 240 €. ¿Cuánto tenía cada uno al 

principio? 

 

  

Solución  

 

Desarrollo del juego Jugador nº 1 Jugador nº 2 Jugador nº 3  

Después de la 3ª jugada 240 240 240  

Después de la 2ª jugada 120 120 480 Perdió el 3º 

Después de la 1ª jugada 60 420 240 Perdió el 2º 

Al principio 390 210 120 Perdió el 1º 

 

 

APLICACIÓN: Salgo de casa con cierta cantidad de dinero. El primer día me gasto la 

mitad, el segundo día, las tres quintas partes de lo que queda. Me quedan ahora 30 €. 

¿Con cuanto dinero salí de casa? 

 

 

      Solución  

                  

¿Cuántos empezaron 

la ESO?                                            



        

 
 

 
 
 

TÉCNICAS GENERALES MATEMÁTICAS 

 

Te comentamos, de manera  abreviada, algunas de las técnicas generales que se utilizan en la 

resolución de problemas y juegos.  

 

SUPON QUE NO....REDUCCIÓN AL ABSURDO O 

CONTRADICCIÓN 

 

Es una manera de razonar para demostrar que una situación, P, determinada es 
verdadera. Suponemos que no lo es, es decir que se verifica no-P. Deducimos 
consecuencias correctas de  no-P y nos encontramos con una que supone un absurdo, 
que no se tiene en pie. Por tanto, nuestro punto de partida no-P es falso, es decir P es 
verdadero. 

 

  La proposición recogida   del libro,  Elementos de Euclides, dice: ―Existen infinitos números 

primos‖. 

 

Si suponemos que no es cierto, tenemos un número finito de números primos. Sean :p1, p2, p3, 

........,pn. Construimos el número T = p1· p2· p3· ........·pn  +1 . No puede ser primo, pues es mucho 

mayor que cualquiera de los primos anteriores. Por tanto, será compuesto; sin embargo, no es 

múltiplo de ninguno de los primos (Pues el resto de la división es 1); así pues llegamos a que T 

no puede ser compuesto. Por tanto, la suposición inicial no puede ser cierta y esto demuestra que 

hay un número infinito de números primos. 

 

 

 

 

 

150€ Primer día 

Gasto  2

1

son 75€ 

queda 2

1

 75€ 
2º día 

Gasto 5

3

son 45€ 

2
30€

5
Quedan queson  

      
 

      
 

 
1

5
Asíque       

  son15 € 

  
 

  
 



 

                                           INDUCCIÓN MATEMÁTICA 

 

Es uno de los métodos más habituales de demostración matemática, donde 
aparecen situaciones asociadas a los números naturales. La idea de este 
procedimiento está asociada con ascender por la escalera de infinitos peldaños. Si 
puedes asegurarte el ascender a uno de los primeros peldaños y una vez situado en 
uno cualquiera de los peldaños, subir al siguiente, entonces puedes recorrer todos los 
peldaños de la escalera. 

 

Si deseas demostrar una propiedad P(n) que esté asociada a los números 
naturales, entonces debes probar: 

1º.- El número 1 (tal vez el 4 o el 14) tiene la propiedad P(n) 

2º.- Si el número k tiene la propiedad P(n), entonces el número k+1 tiene la 
propiedad P(n).  

APLICACIÓN:  Observa que: 1+3 = 4 ; 1+3+5 = 9;  1+3+5+7 = 16;  1+3+5+7+9 =25 ¿Cuál es la 

ley general? Exprésala de manera conveniente y pruébala. 

Solución: 

Según se observa en las relaciones anteriores, parece que la suma de los números impares  

consecutivos es un número  cuadrado perfecto y además tiene relación con el número de sumandos. 

Seguro que ya has pensado en la regla 1+3+5+7+ ......+(2n+1) =n
2
 

 

Utilizando la inducción matemática, tratemos de demostrarla. Veamos que se cumple la 

igualdad anterior cuando n vale 1, sustituyendo en ambas partes n =1 se obtiene 1 =1
2
, lo que es 

cierto. 

 

Supongamos ahora que la igualdad es cierta para un número natural cualquiera k, se tiene que  

1+3+5+7+....+(2k+1) = k
2
 y veamos si se cumple para n=k+1. En este caso tenemos, 

1+3+5+7++...+(2k-1)+ 2(k 1) 1  = 1 3 5 7 ... . (2k 1)  + (2k+1) = k
2
+(2k+1) = 

k
2
+2k+1 =(k+1)

2
 Observa que es cierto y por tanto la igualdad anterior es cierta para cualquier 

número natural. 

 

 

PRINCIPIO DEL PALOMAR DE DIRICHLET 

 
Imagínate en un parque observando un montón de palomas. Las cuentas y son 21. De 

repente suena un ruido que las asusta. Se van volando todas al palomar que está 
enfrente y se esconden en los agujeros del palomar. Las cuentas y son 20. No hace falta 
ser un lince para concluir que “al menos dos de las palomas se han metido en el mismo 
agujero”.Este hecho, en apariencia sin niuguna importancia, suele recibir el nombre de 
Principio de palomar o principio de Dirichlet. 

 
Dirichlet, uno de los matemáticos importantes del siglo XIX, lo utilizó extensamente 

trabajando en teoría de números y logró con él resultados curiosos, sorprendentes y 
profundos. 

 



 
 
 
Veamos como puede ser utilizado el principio del palomar: “Si  m palomas ocupan  

n nidos y m es mayor que n, entonces hay al menos un nido con dos o más 
palomas”. 

 
APLICACIÓN:  ¿Cuántas veces se debe lanzar un dado para obtener la misma puntuación 

por lo menos dos veces? 

Solución:  Los casos posibles(huecos) son seis 6,5,4,3,2,1  y las veces que se debe lanzar 

como mínimo (palomas) será por tanto siete. 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE PROBLEMAS RESUELTOS 

 

 

 

Aplicación: Consideremos la siguiente situación: 2 ciclistas se preparan para una 

competencia: Pablo comienza con 1000 metros, y todos los días agrega 1000 metros más, en 

tanto que Emilio empieza con 200 metros y cada día duplica lo hecho el día anterior. Cuántos 

metros recorre cada uno el décimo día? 

Solución: Pablo aumenta el recorrido según una progresión aritmética, por lo tanto an= 1000 + (10 - 

1). 1000 = 10000 

En cambio Emilio aumenta su recorrido según una progresión geométrica, por lo tanto an= 200. 2
10 - 

1 
= 102 400  

Se puede ver en la tabla  

  Pablo Emilio 

1
er 

día 1000 200 

2
do

 día 2000 400 

3
er

 día 3000 800 

4
to

 día 4000 1600 

5
to

 día 5000 3200 

6
to

 día 6000 6400 

7
mo

 día 7000 12800 

8
vo

 día 8000 25600 

9
no

 día 9000 51200 

10
mo

 día 10000 102400 

 El décimo día Pablo recorre 10000 metros y Emilio 102400 metros 

 



 

APLICACIÓN: Se tienen 3 libros: uno de aritmética (A), uno de biología(B) y otro de 

cálculo(C), y se quiere ver de cuántas maneras se pueden ordenar en un estante. 

En principio se puede elegir cualquiera de los 3 para colocar en primer lugar: 

 

 

1
a
 2

a
 3

a
 

A     

B     

C     

  

 

Una vez elegido uno de ellos, para ocupar el primer lugar, quedan 2 posibles para ubicar 

 

 

 

 

 

Se ve entonces que hasta ahora hay 3.2 maneras distintas de ordenar los  libros. Pero una vez 

dispuestos las 2 primeros queda unívocamente determinado cuál debe ser el tercero. 



 

O sea que el número total de maneras posibles de ordenar los 3 libros se puede calcular como: 

                                                                        3.2.1 = 6 

APLICACIÓN: Los Gómez y los López se encuentran por la calle, y rápidamente se produce 

un efusivo intercambio de besos y abrazos. Cada uno de los López saluda a cada uno de los 

Gómez. Al saludarse dos varones se dan un abrazo, mientras que al saludarse dos mujeres, o 

un hombre y una mujer, se dan un beso. Al final de la efusiva salutación se han producido 35 

abrazos y 42 besos. 

¿Cuántas mujeres y cuantos varones hay en cada familia? 

:SOLUCION 

Cada uno de los Gómez saluda a cada uno de los López, o sea que el total de saludos 

(independientemente de que sean besos o abrazos) será igual al producto del número de miembros 

de una familia por el de la otra. El número total de saludos será la suma de abrazos y besos, o sea 42 

+35 = 77. Ahora bien, 77 sólo puede descomponerse en dos factores de las formas 7 x 11 y 77 x 1; 

pero la segunda posibilidad no sirve, ya que si el miembro solitario fuera mujer, los abrazos serían 0 

y los besos 77, y si fuera un hombre, los besos serían 0. 

Análogamente, los 35 abrazos equivalen al producto del número de varones de una familia por el de 

la otra, y como 35 sólo puede descomponerse en dos factores de las formas 5 x 7 y 35 x 1, y la 

segunda posibilidad queda eliminada por incompatible, tenemos que hay 5 varones en un familia y 

7 en la otra, y que las familias constan de 7 y 11 miembros respectivamente. Así que en una familia 

hay 5 varones y 2 mujeres, y en la otra 7 varones y 4 mujeres. 

  

 



 

APLICACIÓN: Todas mis camisas son blancas menos dos, todas son azules menos dos y todas 

son rosa menos dos. 

¿Cuántas camisas tengo de cada color? 

SOLUCION: 

Si todas son blancas menos dos, entre azules y rosas sólo hay dos, es decir una de cada una. 

Repitiendo el mismo razonamiento para las rosas o azules, se ve que sólo hay una camisa blanca, 

una azul y una rosa. Esta es la solución obvia pero cabe otra más sofisticada: tengo dos camisas, y 

ninguna de las dos es ni blanca ni azul ni rosa (por ejemplo: una amarilla y otra verde). Todas 

menos dos, es decir cero son blancas, cero son azules y cero son rosas. 

 

APLICACIÓN: En una misma caja hay 10 pares de calcetines de color café y 10 pares negros, 

y en otra caja hay 10 pares de guantes de color café y otros tantos pares negros. ¿Cuántos 

calcetines y guantes es necesario sacar de cada caja, para conseguir un par de calcetines y un 

par de guantes de un mismo color (cualquiera)? 

 

SOLUCION: 

Bastan 3 calcetines, porque 2 serán siempre del mismo color. La cosa no es tan fácil con los 

guantes, que se distinguen no sólo por el color, sino porque la mitad de los guantes son de la mano 

derecha y la otra mitad de la izquierda. En este caso hará falta sacar 21 guantes. Si se sacan menos, 

por ejemplo 20, puede suceder que los 20 sean de una mano (por ejemplo, 10 de color café de la 

mano izquierda y 10 negros de la mano izquierda). 

APLICACIÓN: Tenemos un vaso con agua y un vaso con vino. Tomamos una cucharadita de 

agua del primer vaso, la echamos en el segundo y removemos, con lo que tendremos una 

mezcla homogénea de vino con un poco de agua. A continuación, con la misma cuchara, 

tomamos una cucharadita de esta mezcla y la echamos en el vaso de agua. 

¿Habrá más vino en el vaso de agua que agua en el vaso de vino, o viceversa? 

SOLUCION: 

La apariencia engañosa es la siguiente: al vino le echamos una cucharada de agua pura, mientras 

que al agua le echamos una cucharada de vino aguado, luego habrá más agua en el vino que vino en 

el agua. Pero este razonamiento es falso, porque al vaso de agua, cuando le echamos la cucharada 

de vino aguado, le falta la cucharada de agua que hemos quitado previamente. Razonando de la 

forma debida, resulta evidente que habrá la misma cantidad de agua en el vino que de vino en el 

agua: a cada vaso le hemos quitado una cucharada de líquido y luego se la hemos añadido, es decir, 

cada vaso contiene al final de la operación la misma cantidad de líquido que al principio, luego lo 

que al vaso de vino le falte de vino lo tendrá de agua, y viceversa. 

 

 



APLICACIÓN: Dos hermanos deciden ahorrar juntos las propinas que reciben de su padre durante 

un año. Al final de este período lograron reunir 192€. Si el hermano mayor ahorró el triple de lo que 

ahorró el menor, ¿cuánto ahorró cada uno? 

PRIMERA SOLUCION: 

Trato de estimar las cantidades pedidas.  

Sospecho que el menor debe haber ahorrado aproximadamente $40. Como el mayor ahorró el triple, 

esta cantidad es de 120€. Luego sumo ambas cantidades para ver si mi estimación responde a los 

datos del problema: 40+120 = 160. 

¡Me quedé corto! 

Pruebo con 50 para el menor. Entonces al mayor le corresponden 150. Sumo: 50+150 = 200. 

¡Me pasé, pero no mucho! 

Sigo tanteando. Supongo ahora que el menor ahorró 48€. Entonces el mayor ahorró 3·48€ , o sea 

144€. Sumo ambas cantidades: 

48+144 = 192. 

Respuesta: el hermano menor ahorró 48€ y el hermano mayor 144€. 

Pero puede ocurrir que nos cansemos antes de llegar a la solución, o que el problema no tenga 

solución y no podamos convencernos de ello. 

OTRA POSIBLE SOLUCION: 

Identifiquemos qué es lo que se pide y cuáles son los datos del problema. 

Llamemos x al dinero que ahorró el menor. 

Luego, el hermano mayor ahorró 3x 

Ya que juntos ahorraron 192 debe ser: 

x+3x = 192. 

Resuelvo esta ecuación y encuentro que x=48 . 

Es decir, el hermano menor ahorró 48. 

Como el hermano mayor ahorró 3x, resulta: 

3·48 = 144. 

El hermano menor ahorró 48 € y el mayor 144€. 

  

 



 

APLICACIÓN: Este problema, de origen árabe, data del siglo XI.  

 

A ambas orillas de un río crecen dos palmeras, una frente a la otra. Sus alturas son de 20 y 30 

pies, y la distancia entre sus troncos (que suponemos verticales) es de 50 pies. En la copa de 

cada palmera hay un pájaro. Ambos descubren simultáneamente un pez en la superficie del 

río justo entre las palmeras. Los pájaros se lanzan a la vez y volando directamente hacia el 

pez, lo alcanzan al mismo tiempo. Si los pájaros vuelan a la misma velocidad ¿A qué distancia 

de la palmera más alta apareció el pez?  

 

 

SOLUCION: 

Hagamos un esquema que nos ayude: 

Hemos designado con X lo que debemos calcular. A y B son las posiciones de los pájaros y P la del  

pez . 

Dado que los triángulos de la figura son rectángulos, podemos utilizar el Teorema de Pitágoras para 

escribir    AP
2
=30

2
+x

2
    y   BP

2
=20

2
+(50-x)

2
 . 

Pero sabemos que ambos pájaros alcanzan simultáneamente al pez, volando a igual velocidad, de 

donde podemos decir que AP=BP. Esto supone que   AP
2
=BP

2
    

y entonces resulta          30
2
+x

2
=20

2
+(50-x)

2
 

Desarrollando el cuadrado y sumando    900+x
2
=400+2500-100x+x

2
 

sigue que    100x=2000    

y entonces   x=20 . 

 El pez apareció a 20 pies de la palmera más alta. 

 



APLICACIÓN: Se tiene un caño de forma cilíndrica de 12 m de largo, su sección es una 

circunferencia de 4 m de longitud. Una soga rodea al cilindro dando 4 vueltas exactas al 

mismo. Calcular el largo de la 

soga. 

 

SOLUCION: 

Si pensamos que se hace un corte longitudinal sobre el segmento que determinan los extremos de la 

soga en la superficie cilíndrica y luego se aplana se tiene un rectángulo: 

 

Considerando cuatro rectángulos de 3m por 4 m, y calculando la longitud de la diagonal 

  

 

Luego la longitud de la soga será de 20 m. 

APLICACIÓN: 

Las cestas contienen huevos; en unas cestas hay huevos de gallina, en las otras de pato. Su 

número está indicado en cada cesta: 5, 6, 12, 14, 23 y 29. "Si vendo esta cesta -meditaba el 

vendedor- me quedará el doble de huevos de gallina que de pato". 

¿A qué cesta se refiere el vendedor? 

 SOLUCION: 

El vendedor se refería a la cesta con 29 huevos. En las cestas con números 23, 12 y 5 había huevos 

de gallina; los de pato se hallaban en las cestas designadas con el 14 y el 6. 

Hagamos la comprobación. Total de huevos de gallina que quedaron: 

23+12+5=40 

De pato: 

14+6=20 

De gallina había el doble que de pato, lo que satisface a las condiciones del problema. 

  



 

APLICACIÓN: Un día, un famoso grupo musical, hizo un concierto tan malo que tuvo que 

salir corriendo del escenario.  

Para poder escapar, disponían de un túnel que estaba muy oscuro, por el que podían pasar 

como máximo dos personas al mismo tiempo. 

Sólo tenían una linterna para poder cruzar el túnel. 

Los cuatro componentes del grupo, no eran igualmente rápidos. Habían realizado simulacros 

y uno tardaba 10 minutos en recorrer el túnel, otro tardaba 5 minutos, otro tardaba 2 

minutos y el último tardaba 1 minuto. 

Cuando van de dos en dos, siempre tardan en recorrer el túnel el tiempo que tarda el más 

lento. 

Lógicamente si dos de ellos han pasado el túnel con la linterna, uno de los dos tiene que volver 

para que puedan pasar el túnel los que falten.  

La pregunta es la siguiente:  

¿es posible que el grupo pueda escapar en 17 minutos? 

SOLUCION: 

El problema tiene solución. 

Lista de las personas por el tiempo que tardan: 

 

- van el 1 y el 2.........................2 minutos. 

- vuelve el 1..............................3 minutos. 

- van el 10 y el 5......................13 minutos. 

- vuelve el 2.............................15 minutos. 

- van el 1 y el 2........................17 minutos. 

 

Hay otra posible solución si el primero que vuelve es el 2.  

APLICACIÓN: El perímetro del rectángulo ABCD es de 60 centímetros y su largo es el doble 

de su ancho. x mide 1,5 centímetros. Calcular el área sombreada. 

 

 

SOLUCION: 

Si llamamos l y a, a las medidas del rectángulo blanco será: 

l + a = 30 cm. Luego, como el largo es el doble del ancho será 2a + a = 30 cm. De donde a = 10 cm. 

y l = 20 cm. Entonces el rectángulo blanco tendrá 200 cm
2
 de área. El rectángulo exterior tiene 23 

cm. de largo y 13 de ancho. Su área es entonces de 299 cm
2
. La diferencia entre ambos es de 99 cm

2
 

, respuesta al problema.  

 

 

 



 

 
SELECCIÓN DE PROBLEMAS PARA APLICAR  LAS 

ESTRATEGIAS 
 
 

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 
 

 

1.- Los segadores:  

Una cuadrilla de segadores debía segar dos prados, uno de doble superficie que el otro. Durante 

medio día trabajó todo el personal en el prado grande; después de la comida, la mitad de la gente 

quedó en el prado grande y la otra mitad trabajó en el pequeño. Durante esa tarde se terminaron los 

dos campos, a excepción de un reducido sector del prado pequeño, cuya siega ocupó el día siguiente 

completo a un solo segador. ¿Cuántos segadores componían la cuadrilla?. 

 

 

2.-Haciendo footing: 

Pepe y Pablo hacen footing de A a B. Pepe corre la mitad de la distancia  y anda la otra mitad, Pablo 

corre la mitad del tiempo  y anda la otra mitad. Los dos corren a la misma velocidad y los dos andan 

a la misma velocidad. ¿Quién llega antes? 

 

3.- El eremita de la montaña:  

Un monje decide subir desde su ermita a la montaña para pasar allí la noche orando. Sale de su 

ermita a las 9 de la mañana y después de caminar todo el día llega a la cumbre. Allí pasa la noche y 

a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, emprende el camino a su ermita por el mismo sendero. 

Al ir bajando se pregunta : ¿Habrá algún punto  del camino en el que hoy esté a la misma hora que 

estuve ayer? 

 

 

4.- El laberinto: 

 El plano del dibujo es el de un laberinto. 

 Un gato  partiendo de la entrada quiere salir. 

¿Cuántos  caminos diferentes tiene? Se supone  

que no puede pasar dos veces por el mismo sitio. 

 

 

 

 

5.-  Geometría: 

 Se inscribe un cuadrado en un semicírculo. Calcula la relación entre a y b.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. El  banquete 

En un restaurante  hay 200 comensales. Sabemos que 105 de ellas fuman, y que 140 son hombres. 

La mitad de las mujeres no fuman. Averigua todos los datos que faltan (hombres fumadores, 

hombres no fumadores, mujeres fumadoras y mujeres no fumadoras). 

7. En Primaria 

En un colegio hay 1000 alumnos, de los cuales 300 están en Primer Ciclo. De los 250 que se quedan 

a comer en el colegio, 140 son de Primer Ciclo. Sabemos además que 400 alumnos van andando a 

su casa a comer. De los que van a comer a casa en autobús, 100 son de Primer Ciclo y 20 de Tercer 

Ciclo. Todos los alumnos de Tercer Ciclo comen en sus casas. De los alumnos de Segundo Ciclo 

sabemos que son 300 los que no se quedan a comer en el colegio. ¿Cuántos alumnos hay en cada 

ciclo? ¿Cuántos alumnos de Tercer Ciclo van a su casa a comer andando? 

8. Bachillerato 

En un determinado instituto se pueden cursar los cuatro tipos de bachillerato: Científico, de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnológico y de Artes. En el curso 2006-2007 hay 1200 

alumnos matriculados, de los cuales 619 son chicas. También se sabe que hay 572 personas en el 

Científico y 83 en el de Artes. La matrícula en el Bachillerato Tecnológico se reparte del siguiente 

modo: 198 chicos y 102 chicas. En el Bachillerato de Humanidades y CCSS las chicas triplican a 

los chicos, y en el Científico se reparten por igual. ¿Cuál es el número de matriculados en cada una 

de las modalidades? ¿Cómo se reparten chicos y chicas en el Bachillerato de Artes? 

9. Aficiones  

Se juntan cuatro amigos, cada uno de los cuales tiene una afición diferente: cocinar, bailar, cantar y 

jugar al ajedrez. Sabemos que Sandra no canta ni cocina y Salvador no cocina ni juega al ajedrez. 

Además, si Salvador no canta, Paco no cocina. También se sabe que Cristina no juega al ajedrez ni 

cocina y Paco no juega al ajedrez ni canta. ¿Cuál es la afición de cada uno de los amigos? 

10. La granja 

La propietaria de una granja de avestruces compra un determinado número de estos animales y, 

pasado un mes, vende diez. Al cabo de un tiempo se da cuenta de que el número de animales se ha 

incrementado en una cantidad triple del número de avestruces con que se había quedado tras vender 

los diez citados. Así pues, decide vender otros veinte y observa que, de esta forma, le queda el doble 

de avestruces de los que había comprado al principio. ¿Cuántos avestruces compró? 

 

 

 



 

11. Edades 

Ángela y Guillermo están tomando un refresco y el camarero, que los conoce de verlos muchas 

veces por el lugar, se atreve a preguntarles su edad. Ángela dice que entre los dos suman 45 años y 

Guillermo añade que dentro de 5 años su edad será el doble que la que su amiga tenía hace 5 años. 

El camarero acertó la edad de ambos. ¿Cuál fue la respuesta? 

12.Tarde de Urgencias 

A las 20 horas, en la sala de urgencias de un hospital hay un grupo de pacientes que el recepcionista 

ha dividido, a su vez, en dos grupos: uno es el de los niños y otro el de los adultos. A los diez 

minutos llegan a la sala siete enfermos adultos y salen seis niños para ser atendidos. Después de 

veinte minutos más llega un grupo de niños que dobla el número de los que hay, y atienden a cinco 

mayores. Tras otros quince minutos atienden a seis adultos y a la mitad de los niños. Si a las 21 

horas se ha incrementado en ocho el número de adultos y se mantiene el de niños, cumpliéndose 

que los adultos duplican a los niños, ¿cuántos adultos y niños había a las 20 horas en la sala de 

urgencias si a las 21 horas estaban 36 personas esperando a ser atendidas? 

13. La herencia del jeque 

Un jeque deja en herencia a sus tres hijos una cuadra de caballos, atendiendo al siguiente reparto: al 

primero, la mitad de los caballos de la cuadra más medio caballo; al segundo, la mitad de los que 

quedan más medio caballo y, al tercero, la mitad de los que le quedan más medio caballo. ¿Cuántos 

caballos hay en la cuadra? (¡Ojo! No hay que matar a ningún caballo) 

  

DESCOMPONER EL PROBLEMA EN OTROS MÁS 

SENCILLOS , MODIFICARLO... 
 

 

1.- La cabra 
 

    Una cabra está atada mediante una cuerda de 9 metros en el vértice de  

una tapia de 6x4 metros. ¿Qué superficie máxima puede pastar? 

 

 

 

 

 

Estudia este otro caso 

 

 

2.-Una pirámide de balas de un cañón:  
En la época en que los cañones lanzaban bolas, éstas eran almacenadas en parques de artillería en 

forma de pirámide de base cuadrada; cada lado del cuadrado de la base contaba 15 bolas ¿Cuál era 

el número de balas de la pirámide?. 

 

  

 



 

 

3.-Cuestión de páginas: 

 Para numerar las páginas de un libro grande hacen falta 2989 dígitos. ¿Cuántas páginas tiene el 

libro?. 

             

                             EXPERIMENTAR, ENSAYO- ERROR. 
 

1.- Los huevos de gallina y pata:  

El huevero tiene ante sí seis cestas con huevos. Cada una tiene huevos de una clase, de gallina o de 

pata. Cada cesta tiene el número de huevos que se indica: 

      

                                                                                          6             15            29 

                                                                                                  12             14         23 

El huevero dice señalando una cesta que no acierto a ver cual es exactamente: ―Si vendo esta 

cesta, me quedará el doble de huevos de gallina que de pata. 

 

2.-Rectas e iguales: 

 Se trata de trazar cuatro rectas de manera que la suma  

de los números encerrados en cada una de las once regiones resultantes  

sea siempre igual a 10. 

  

 

 

 

3.- Números:  
Obtener todos los números del 1 al 10, utilizando solamente 4 cuatros y los signos de las 

operaciones. 

 

4.- Juegos de calculadora: 

     1.- 357.627 es el producto de tres números impares consecutivos. Hállalos. : 

2.-15.252 es el producto de dos números consecutivos. ¿Cuáles son? 

3.-206.725 es la suma de dos cuadrados perfectos consecutivos. ¿Cuáles son? 

    5.-Dos números: 
 El resultado de dividir dos números de dos cifras en una calculadora ha sido 0,9310344  ¿Cuáles 

eran esos números? 

 

6.- Discos: 
 

 

 

Aquí tienes dos discos  circulares. En la cara superior  de cada uno de ellos hay escrito un 

número. En la otra cara tiene escrito otro número. Si lanzamos los dos discos al aire  y sumamos 

los dos números, podemos obtener estos resultados: 11,12,16 y 17. Investiga qué números están 

escritos en la cara oculta de cada disco. 

     Prueba ahora con estos tres discos sabiendo que los resultados que se obtienen son :  

     15,16,17,19,20,21,22,23. 

 

 

 



 

 

7.- ¿Cuánto pesan?:   
La señora Martínez es una persona muy ahorrativa y pretende pesarse ella con su bebé y su perro, 

introduciendo solamente una moneda en la balanza de la tienda. Todos ellos pesan 77 Kg. Ella pesa 

45 Kg. Más que su bebé y el perro juntos, y el perro pesa un 60% menos que el bebé. ¿Cuánto pesa 

cada uno por separado?. 

 

HACER UN DIBUJO 

SIMPLIFICAR, PARTICULARIZAR 

1.- Cuadrados :  

Alguien dijo una vez que el tablero de ajedrez contiene 204 cuadrados ¿Puedes explicar esta 

afirmación? 

2.- La rosa mística : 

 Este diagrama se ha realizado 
 uniendo entre sí con líneas rectas los 18 puntos del 

 círculo. Cada punto está unido  a todos los demás. 

 ¿Cuánta líneas rectas hay en total? 

 

3.-Castillo de cartas: 

 Este es un castillo de cartas de tres 

 pisos. Se necesitan 15 cartas. 

-¿Cuántas cartas se necesitarán para un castillo similar de 10 

    pisos de altura? 

- El record mundial está en 61 pisos. ¿Cuántas cartas necesitarías 

  para batir ese record y hacer un castillo de 62 pisos de altura?. 

 

4.-Uno de números : 

¿Puede terminar el cuadrado de un número entero por tres cifras idénticas distintas de cero? 

 

5.- Capicúas  
A los números como 12321, que se leen lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a 

derecha, se les llama capicúas. Tengo un amigo que  asegura que todos los números capicúas de 4 

cifras son divisibles por 11 ¿Es cierto?. 

 

6.- Rectángulos : 

 ¿Cuántos rectángulos de lados paralelos a los lados del tablero hay en un tablero de ajedrez? 

  

7.-Soluciones : 

¿Qué relación hay entre las soluciones de las ecuaciones ax
2
 + bx + c = 0  y cx

2
 + bx +a = 0 ¿ 

 

8.-Números: 

 ¿Qué números naturales se pueden obtener como suma de números naturales consecutivos? 

 

 

 

 



 

 

HAZ RECUENTO. 

 

1.- Triángulos: 

 ¿Cuántos triángulos hay en la red inferior? ¿Cuántos  tendrán  

un vértice hacia arriba?. ¿Cuántos  tendrán un vértice hacia abajo? 

2.- Buena suerte: 

¿Cuántos martes y trece hay en el año? 

3.- Fechas capicúas: 

 El 19 de Noviembre es una fecha capicúa: 19-11-91 (se lee igual hacia atrás que hacia delante) 

     -¿Cuál será la siguiente fecha capicúa? 

     -¿Qué años producen el máximo  de fechas capicúas? 

     -¿Qué años no producen ninguno? 

Nota : Observar las diferencias entre 01 ó 1 para los meses y días. 

 

CONJETURAR 

 
1.-Números:  
Toma un número de cuatro cifras, ordena sus dígitos de mayor a menor y luego de menor a mayor,  

luego resta los dos números obtenidos. 

Ejemplo  5217;         7521 – 1257 = 6264 

Continúa el proceso igual que en el caso anterior 6642 – 2466 = 4176 

Continúa ----------------------------------------------- 7641 – 1467 = 6174 

Continúa-----------------------------------------------  7641 – 1471 = 6174 

 

Hemos caído en un número compuesto por las cifras 7,6,4 y 1. ¿Será cierto para todos los 

números de cuatro cifras? ¿Por qué? 

 

2.- Billar: 

 Tenemos una mesa de billar rectangular, de dimensiones 3x5. Una bola es golpeada desde una de 

las esquinas con un ángulo de 45º. ¿Cuántas veces rebotará en las bandas antes de entrar por el 

agujero de la esquina D? 

 

  

 

 

 

 

3.- Números: 

 Toma un número de tres cifras, con todas sus cifras desiguales, por ejemplo, 523. Dale la vuelta, 

325. Resta el menor del mayor 523-325 = 198. Ahora invierte el número, 891 y suma los dos 

últimos números obtenidos 198+891 =1089. 

Haz lo mismo con otros números de tres cifras. ¿Qué observas? ¿Puedes justificar el resultado? 

Estudia números de cuatro cifras. 



 

 

BUSCAR UN PROBLEMA SIMILAR. 

1.-Caja de zapatos   
 Para  una caja de zapatos ( paralelepípedo)  de medidas a, b y c ; encuentra la expresión de su 

diagonal en función de las medidas anteriores. 

  

Nota: Analogía:  Plano-espacio 

 

2.-Sumar quince :  

Nueve fichas numeradas del 1 al 9, se ponen sobre la mesa. Juegan dos jugadores. Cada uno coge 

una ficha por turno. Gana el primero que sume 15. Intenta elaborar dos estrategias que puedan 

conducir a la victoria: una para usarla si eres tú el primero en comenzar y otra si te toca en segundo 

lugar. 

Nota: Analogía: Cuadrado mágico 3x3 

 

3.-Muchos ceros 

 ¿En cuántos ceros termina el número100! =100x99x98x....x4x3x2x1? 

Nota: Como el resultado de 100! Es un numero muy grande, intenta primero resolver el problema 

análogo para 10!= 10x9x8x7x6x5x4x3x2x1 

 

4.-Cuadrados Mágicos 
 

2 7 6 

 9 5 1 

4 3 8 

 

Este cuadrado relleno de números (9 primeros números) se llama CUADRADO MÁGICO. 

Su disposición es notable. La suma de los números en una misma fila, columna o diagonal es la 

misma. 

 

2+7+6 = 15 (suma de los números de la 1ª fila) 

9+5+1 = 15 (suma de los números de la 2ª fila) 

2+5+8 = 15 (suma de los números de una diagonal) 

6+1+8 = 15 (suma de los números de la 3ª columna) 

 

Al número 15 se le llama  característica del cuadrado mágico. 

 

Se pide: Construir cuadrados mágicos de característica 24, 375 y –120 (considera cuadrados 3x3 ). 

 

Analiza cuadrados tales que el producto de los números de una misma fila, columna o diagonal sea 

el mismo y construye algunos de ellos.  

 

5.-Uno de cartas  
Con todos los ases, sotas, caballos y reyes de una baraja (16 cartas) construye un cuadrado 4x4 de 

forma que: 

 

   1.- En cada fila , columna y diagonal sólo haya una carta de cada figura. 

   2.- En cada fila,  columna y  diagonal sólo haya  una carta de cada palo. 

 

 



 

BUSQUEDA DE REGULARIDADES. 

1.- Números:     

Observa que:   2
2
 + 3

2
 +6

2
 =  7

2
 

                            3
2
 +4

2
 +12

2
= 13

2
 

                            4
2
 +5

2
 +20

2
= 21

2
 

¿Es esto parte de una ley general?. 

 

2.- Los azulejos del Ayuntamiento:  

Este modelo está formado por azulejos  

blancos y negros. Su anchura es de 7 azulejos. En el Ayuntamiento hay un  

modelo como éste con una anchura de 149 azulejos. ¿Cuántos azulejos  

contendrá en total? 

 

3.-Números 

Calcula la suma 
32

1

x
 +

43

1

x
 +

54

1

x
 +........+

109

1

x
 

 

4.-La torre: 

1.- ¿Cuántos cubos son necesarios para construir esta torre? 

2.-¿Cuántos cubos son necesarios para construir otra torre 

     como ésta pero 12 cubos más alta? 

3.- Explica como has trabajado para responder al apartado 2 

4.-¿Cómo calcularías el número de cubos necesarios para una 

     torre de altura n? 

 

 

 

5.-Cuadrados perfectos:  

 

Observa                                                     16 = 4
2
 

                                                                     1156 = 34
2
 

                                                                 111556 = 334
2
 

                                                             11115556 = 3334
2
   

¿Cómo sigue la secuencia? ¿Por qué? 

 

 

EMPEZAR POR EL FINAL, RAZONAMIENTO INVERSO. 

1.- Jaimito generoso:  
Jaimito sale con un montón de cromos y vuelve sin ninguno. Su madre le pregunta que ha hecho 

con los cromos. 

-A cada amigo que me encontré le dí la mitad de los cromos que llevaba más uno. 

-¿Con cuántos amigos te encontraste?   

- Con seis 

¿Con cuántos cromos salió Jaimito?. 

 

2.-Llegar a 100:  

Es un juego para dos jugadores. Los jugadores eligen por turnos un número entero entre 1 y 10, y lo 

suman a los números elegidos anteriormente. El primer jugador  que consigue  sumar exactamente 

100 es el ganador. ¿Puedes hallar alguna estrategia ganadora? 



 

3.-Un triángulo con monedas: 

 Se tiene un triángulo formado por diez monedas. 

¿Cuál es el mínimo número de monedas que hay que cambiar de sitio para que el 

 triángulo quede en posición invertida? 

 

4.- El gurú: 

 Un día, mientras meditaba, un gurú cayó al fondo de un pozo de 300 metros. Después de intentarlo 

todo para salir, el gurú decidió escalar cada día 30 metros y cada noche se resbalaba 20m. Hacia 

abajo. ¿Cuánto tardó el gurú en salir del pozo? 

5.Los náufragos 

Tres hombres y un mono naufragan en una isla desierta. Los náufragos pasan todo el primer día 

recogiendo cocos. Por la noche, uno de ellos se despierta y, desconfiado, decide separar su parte. 

Dividió los cocos en tres montones, y como sobraba un coco se lo dio al mono. Después ocultó su 

parte y volvió a acostarse. Poco más tarde, un segundo náufrago se despierta y hace lo mismo. Al 

dividir los cocos en tres montones volvió a sobrar un coco; también se lo dio al mono. Después 

ocultó su parte y se durmió. El tercer náufrago hizo lo mismo poco después, dando así mismo un 

coco al mono.Por la mañana agruparon los cocos que aún quedaban en tres montones iguales y esta 

vez no sobró ningún coco.¿Cuántos cocos habían recolectado inicialmente, si al final repartieron a 2 

cada uno? 

6. El codicioso castigado 

Un campesino se dirigía a la ciudad, pensando tristemente que el dinero que llevaba no iba a ser 

suficiente para comprar un buen caballo. A la entrada de un puente se encontró con un tipo raro (el 

diablo o algo similar) que le dijo: 

- Conozco tu preocupación, y voy a proponerte un trato. Si lo aceptas, cuando hayas cruzado el 

puente tendrás en tu bolsa doble dinero que antes de cruzar. La condición que debes de cumplir es 

la siguiente: en cuanto compruebes que tu dinero se ha doblado, debes contar 32 monedas y 

echarlas al río; yo sabré encontrarlas y esa será mi paga. 

Aceptó el aldeano, y apenas cruzado el puente comprobó, lleno de alegría y sin necesidad de contar, 

que en su bolsa había doble dinero que antes. Con gran contento echó las 32 monedas al agua. 

Le vino entonces la tentación de repetir la acción y no pudo resistirla, así que de nuevo pasó el 

puente, duplicó el dinero de la bolsa y pagó con 32 monedas. 

Todavía una tercera vez hizo esto mismo y entonces, tras tirar las 32 monedas, comprobó que se 

había quedado sin dinero alguno.  

¿Cuánto dinero llevaba el campesino cuando le propusieron el trato? 

 

7. La partida de cartas 

Tres personas juegan a las cartas con el acuerdo previo de que el perdedor de cada partida pagará, a 

cada uno de los otros dos jugadores, tanto dinero como tenga cada uno de ellos (es decir, doblará la 

cantidad que tenga cada uno). Cuando han jugado tres partidas, cada uno de ellos tiene 24 € y han 

perdido una partida cada uno. ¿Con cuánto dinero se puso cada jugador? 



8. Juego para dos 

Dos jugadores dicen alternativamente números del 1 al 5. El primer jugador que alcance 31, 

sumando los números que dice cada uno, gana. ¿Qué estrategia tienes que seguir para ganar 

siempre? 

9. Jugando con cerillas 

Tenemos 48 cerillas distribuidas en tres montones. Si del primer montón paso al segundo tantas 

cerillas como hay en éste, luego del segundo paso al tercero tantas cerillas como hay en el tercero y, 

por último, paso al primero tantas cerillas como existen ahora en él, ¿cuántas cerillas había en cada 

montón al principio? 

10. Guerra  galáctica 

La flota de naves estelares se compone siempre de naves dispuestas en cuadrados. El  alto Mando 

reúne las flotas A y B para formar una flota C. Ataca la Tierra y sufre cuantiosas pérdidas. Sólo 

sobrevivió la última fila. Con las naves restantes, el Alto Mando forma la flota D, que a su vez se 

subdividen en dos flotas E y F. Entonces E y F pasan al ataque. De nuevo únicamente las últimas 

filas de E y F se salvan de la masacre. Le quedan 28 naves. ¿Cuál era el número inicial de naves de 

la flota estelar? 

 

 

TÉCNICAS GENERALES MATEMÁTICAS 

SUPON QUE NO....REDUCCIÓN AL ABSURDO O 

CONTRADICCIÓN 

 

1.-Irracional: Demuestra que la raíz cuadrada de dos no es un número racional. 

 

2.-Cuadrilátero: De un cuadrilátero convexo se conocen tres de sus ángulos :140º, 130º y 

30º. ¿Puede inscribirse este cuadrilátero en una circunferencia?. 

 

                                             INDUCCIÓN MATEMÁTICA 

 

1.- Suma de cuadrados: Demostrar por inducción que para todo número natural se verifica: 

                                     1
2
+2

2
+3

2
+......+n

2
 =

6

)12)(1( nnn
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.-Suma de cubos: Demostrar por inducción que para todo número natural se verifica  

 

                                     1
3
+2

3
+3

3
+.....+n3 = 

2

2

)1(nn
  

 

 

PRINCIPIO DEL PALOMAR DE DIRICHLET 
 

 

 

1.-Sumas: Elige seis números naturales menores que quince. Mostrar que todas las sumas 

posibles que puedes hacer con estos números no pueden ser distintas. 

 

2.-Cuadrados: En un cuadrado de lado 1, demostrar que si se seleccionan cinco puntos de 

su interior, debe haber al menos dos puntos que disten menos de
2

1
 . 

 

  ALGUNAS PARADOJAS 

 

CAMPANADAS 

 

Un reloj tarda cinco segundos en dar seis campanadas. ¿Cuánto tardará en dar doce campanadas? 

 

PLUMA Y TINTA 

 

Una pluma estilográfica y un cartucho de tinta cuestan 10,90 €. La pluma cuesta 10 euros más que 

la tinta. ¿Cuánto cuesta la pluma? 

 

CARACOL 

 

Un caracol quiere salir de un pozo de diez metros de altura. Cada día sube dos metros, pero por la 

noche, mientras duerme, se resbala uno. A ese ritmo,¿cuántos días tardará en salir? 

 

TRENES 

 

Un tren Ave sale de Valladolid hacia Madrid en el mismo momento en que un tren de mercancias 

sale, a menor velocidad, de Madrid hacia Valladolid. Cuando se cruzan,¿cuál de los dos trenes está 

más lejos de Madrid? 

 

SACOS DE JUDIAS 

 

En un saco rojo hay 2.000 judías rojas y en un saco blanco hay 2.000 judías blancas. Saco  

100 judías del saco rojo, las echo en el saco blanco y mezclo todas las judías. Luego saco  

100 judías del saco blanco y las echo en el saco rojo y las mezclo con las que había. 

 ¿Hay más judías rojas en el saco blanco que judías blancas en el saco rojo? 



 

 

HORARIOS LABORALES 

 

Una joven que buscaba un empleo le dijo al jefe que quería un sueldo de25.000 euros anuales, pero 

el jefe no era de la misma opinión. ―Mire‖ le dijo, ―un año tiene 365 días. Duerme usted 8 horas 

diarias, o sea un total de 122 días. 

Quedan 243. Descansa otras 8 horas diarias, es decir, otros 122 días. Quedan121 días. Hay 52 

domingos en que no trabaja. Quedan 69 días. Tampoco trabaja por las tardes de los 52 sábados, 26 

días en total. Quedan pues 43 días. Todos los días pierde una hora para comer, lo que hace otros 15 

días. Quedan 28. Tiene dos semanas de vacaciones. Quedan 14 días. Y todavía quedan por lo menos 

4 fiestas. ¿Le parece bien que por 10 días de trabajo le pague 2.800 euros?‖ 

 

CESTO DE HUEVOS 

 

Una aldeana fue al mercado a vender un cesto de huevos. La primera compradora se llevó la 

 mitad más medio huevo. La segunda la mitad de los que le quedaban más medio huevo. La tercera 

la mitad de lo que entonces le  quedaba más medio huevo. Se quedó con tres. ¿Cuántos tenía al 

principio? 

 

FALTA DINERO 

 

Tres amigas fueron a comer a un restaurante. Al pedir la cuenta el camarero les dijo que eran  

30 € y cada una le dio  un billete de 10 €. Cuando el camarero fue a la caja le advirtieron  

que se había equivocado, que la cuenta era de 25 € y el cajero le dio 5 monedas de 1 € para la  

vuelta. El  camarero pensó que iba a ser difícil dividir los 5 € entre las tres, así que se guardó  

2 € y entregó 1 € a cada comensal. De esta manera cada una había pagado 9 €, 9 por 3 son 27 €, 

 más 2 € son 29 €. Pero habían entregado 30 €. ¿Dónde está el euro perdido? 
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FASE PROVINCIAL DE ZAMORA 
 

IX OLIMPIADA CASTELLANO LEONESA DE MATEMÁTICAS 
2º ESO 

LOS TRES HERMANOS 
Antonio es el mayor de tres hermanos que, según como se levanten, cada uno decide por 
la mañana si ese día se dedicará a mentir o a decir la verdad. 

“A” dice: “Yo soy Andrés. Soy el mayor de los tres”. 
“B” contesta: “Estás mintiendo, yo soy Andrés”. 
“C” concluye: “Andrés soy yo” 
¿Cuál de los tres es Antonio? 
 

S0LUCION 
“A” miente, ya que si es Andrés no puede ser el mayor (el mayor es Antonio), y si es el 
mayor no puede ser Andrés. En consecuencia, ni es Andrés ni es el mayor; por tanto, 
no puede ser Antonio. 

“B” dice la verdad, ya que dice que “A” está mintiendo, lo que es cierto. Por tanto, “B” es 
Andrés. 

Como “A” no es Antonio y “B” tampoco es Antonio, sólo queda la posibilidad de que 
Antonio sea “C”, quien, por cierto, miente. 
 
 

CALCULANDO ÁREAS 

 

 

En un cuadrado ABCD, de 5 dm de lado, dibujamos los 
segmentos AM=10cm y CN=15cm. Se une M con N y por A 
se dibuja la paralela AP al segmento MN. 

Calcula el área de cada una de las partes en que ha 
quedado dividido el cuadrado. 

 
 

SOLUCION 
En primer lugar hallamos la medida de los otros 

segmentos que necesitamos: 
NP=AM=10 cm 
PD=50 cm-NP-CN=25 cm 
MB=50 cm-AM=40 cm 
 

Área del triángulo APD:    2
cm625

2

cm50cm25

2

DAPD
A  

Área del paralelogramo AMNP:  2
cm500cm50cm10DANPA  

 
Área del trapecio MBCN:

 2
cm1375

2

cm50cm55

2

cm50cm15cm40

2

BCCNM B
A  

 
 
 
 

 



 

 

GASTRONOMÍA MEDIEVAL 
 

Luis ha escrito un libro sobre “Gastronomía Medieval en la ciudad de Zamora”. Ha 
numerado las páginas del libro desde la primera hasta la última y ha utilizado en total 360 
dígitos (los dígitos son 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9). ¿Cuántas páginas tiene el libro? 

 

SOLUCION 
           Hay 9 páginas con un dígito (de la 1 a la 9) 

Hay 90 páginas con dos dígitos (de la 10 a la 99) 
En total, entre las 99 primeras páginas hay   18929019 dígitos 

El resto (360-189=171 dígitos) corresponden a páginas de 3 dígitos, luego 
171:3=57 páginas tienen 3 dígitos. 

En total, 9+90+57=156 páginas tiene el libro 

 

CUESTIÓN DE AZAR 

 

Un estudiante se presenta a un examen oral habiendo estudiado 4 temas de los 8 
exigidos. El examen consiste en exponer un tema de los tres que se saquen al azar. El 
examinador le propone sacar los 3 temas al azar de dos maneras diferentes: sacar los 
tres temas a la vez o sacarlos de uno en uno y reponiéndolos (es decir, cada vez que 
saque un tema lo devuelve a la urna antes de sacar el siguiente).¿Cuál de las dos formas 
le conviene? 

 

SOLUCION 
Sacar los tres temas a la vez es como si se sacaran de uno en uno sin reponerlos. 
En la primera extracción el alumno tiene la misma probabilidad de las dos formas: 

En ambos casos tiene preparados 4 temas de un total de 8. La probabilidad en ambos 

casos es 5,0
8

4
 

Si el alumno extrae un tema que no ha estudiado y la bola queda fuera de la urna, 
la segunda vez que extraiga un tema sólo tendrá 7 en la urna, de los cuales 4 los tiene 
preparados. 

Por el contrario, si vuelve a meter la bola en la urna, la segunda vez que extraiga 
un tema volverá a tener 8 en la urna, de los cuales tiene preparados 4. 

Por tanto, si no lo ha sacado la primera vez, a partir de la 2ª extracción va a tener 
más posibilidades de sacar un tema preparado por él si no repone los temas. 

 
En concreto, de la primera forma (sin reposición), la probabilidad de extraer un 

tema preparado por él es 9286,0
14

13

84

78

84

12

14

4

2

1

14

4

2

1
1

6

4

2

1
1

7

4

2

1
 

Con reposición, la probabilidad de extraer un tema preparado por él es: 

875,0
8

7

8

1

4

1

2

1

4

1

2

1
1

2

1

2

1
1

2

1

2

1
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

                               X OLIMPIADA CASTELLANO LEONESA DE 
MATEMÁTICAS 

2º ESO 

LOS CONEJOS Y EL GRANJERO 

 
Un granjero que tenía conejos en semilibertad, decidió marcar 20 conejos que 
posteriormente soltó. Pasado un tiempo volvió a capturar 20 conejos y observó que 5 de 
los 20 conejos capturados ya estaban marcados. ¿Cuál es el número más probable de 
conejos dentro de la granja? 

SOLUCION 

 
Si de 20 conejos que capturó hay 5 marcados, significa que la proporción más 

probable de conejos marcados es 
4

1

20

5
. 

Si en total hay 20 conejos marcados en la granja, el número total de conejos más 

probable es 80,  ya que 20
4

80
80de

4

1
 

 
 

SIN TIEMPO PARA LA ESCUELA 

“Pero no tengo tiempo para la escuela”, explicaba Juanito al director. “Duermo ocho horas 
diarias que, sumadas, dan 122 días por año, suponiendo que cada día es de 24 horas. No 
hay clases los sábados ni los domingos, que suman 104 días por año. Tenemos 60 días 
de vacaciones de verano. Necesito 3 horas diarias para comer.... esto es más de 45 días 
al año. Y necesito al menos dos horas diarias de recreo... que suman más de 30 días al 
año. 
Juanito escribió estas cifras mientras hablaba, después sumó todos los días. La suma 
daba 361. 
 Sueño (8 horas diarias)   122 
Sábados y Domingos    104 

Vacaciones de verano      60 

Comidas (3 horas diarias)                45 
Recreo (2 horas diarias)               30 
 
Total                 361 días 
 
“Ya ve”, comentó Juanito; “eso me deja tan sólo 4 días para estar enfermo y en cama, y ni 
siquiera he tomado en cuenta los 7 días festivos escolares que tenemos cada año”. 
El director se rascó la cabeza. 
“Algo no anda bien aquí”. 
Por más que se esforzó no pudo encontrar nada equivocado en las cifras de Juanito. 
¿Puedes explicar dónde está el error? 
 



 
 

 

SOLUCION 

 

La trampa de las cifras de Juanito es que las categorías de tiempo se superponen de 
modo que los mismos periodos de tiempo se cuentan más de una vez. Para dar un 
ejemplo, durante su periodo de vacaciones de 60 días también comió y durmió. El 
tiempo de comer y dormir se cuenta en el periodo de vacaciones y también aparte, en 
el tiempo empleado para comer y dormir durante todo el año. 

 

LA EXTENSIÓN DE CABLE MÁS BARATA POSIBLE 

 
Una habitación tiene 10 metros de largo, 4 metros de ancho y otros 4 metros de alta. En el 
punto A, en el medio de la pared del fondo y a medio metro del suelo, hay un enchufe. Se 
necesita tender un cable para conectar el enchufe A con una lámpara situada en el punto 
medio B de la pared de enfrente, a medio metro del techo. 
Por razones de seguridad, el cable debe ir sujeto a las paredes, suelo o techo, y nunca 
por el aire. Calcula la longitud de cable mínima para resolver el problema 
 

                                                     SOLUCION 

 

Imagínate que la habitación fuera una caja de 

zapatos que puedes extender como indica la 

figura. La distancia más corta entre A y B irá en 

línea recta, atravesando el suelo, una de las 

paredes largas (en diagonal) y, por último, el techo. 

La longitud total del cable es de unos 13 m 60 cm. 

“d” es la distancia más corta entre A y B.                        

                                                               m60,13185118d 22  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRIÁNGULO Y LA CIRCUNFERENCIA 

 

Halla el área y el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles inscrito  

 en una circunferencia de 10 cm de radio. 

                                                                          SOLUCION 

 

El ángulo Â  mide 90º, por lo tanto, el 
arco que abarca es de 180º. En 

consecuencia, el diámetro de BC  de la 

circunferencia es la hipotenusa del 
triángulo rectángulo ABC. Por otra parte, 
la altura de dicho triángulo coincide con 
el radio de la circunferencia, luego el 
área del triángulo ABC es 

2cm100
2

cm10cm20
A . 

Por otro lado, “d”, la medida de cada uno 
de los dos lados iguales del triángulo 
isósceles, vale: 

cm14,142001010d 22  

Por lo tanto, el perímetro del triángulo 
rectángulo isósceles es: 

cm28,48cm20cm14,14cm14,14P  

 

 
 



 
 
 
 

XI OLIMPIADA CASTELLANO LEONESA DE MATEMÁTICAS 
2º ESO 

 

 

MANOS A LA OBRA 

 
Rafa y Mariano son dos albañiles a los que la empresa Construcciones “El Rapidillo” ha 
contratado para realizar una reforma en el museo de Semana Santa. Acuerdan que cada 
uno de los dos recibirá la misma cantidad de dinero por hora trabajada. Rafa perdió una 
hora de trabajo porque tuvo que acudir al dentista, y la empresa se la descontó. Al final 
del  trabajo, y después de que Hacienda le haya retenido a Rafa un 17% y a Mariano un 
18%, Rafa recibe 89,64 € y Mariano 95, 94 €.  ¿Cuántas horas trabajó cada uno?  

 

SOLUCION 

Sin retención de hacienda Rafa hubiese cobrado €108
83

10064,89
, y Mariano 

€117
82

10094,95
. 

Como Mariano trabajó una hora más que Rafa, la diferencia entre sus pagas es el dinero 
que cobra cada uno por hora de trabajo: €9108117  cobra cada uno por hora trabajada. 

Mariano trabajó horas13
9

117
 

Rafa trabajó horas12
9

108
 

LA ENTRADA DE CINE 
Juan y Manuel son dos amigos a los que le gusta mucho el cine. El día que estrenaron 
“Harry Potter y la Cámara Secreta” las entradas se agotaron rápidamente y ellos sólo 
disponían de una, que les había tocado en un concurso de radio. Como los dos querían ir, 
decidieron sortear la entrada entre ellos. Juan le hizo a Manuel la siguiente propuesta de 
sorteo: “Introducimos en una urna 6 bolas numeradas del 1 al 6, y le pedimos a nuestra 
amiga Belén que extraiga dos bolas al azar. Si la suma de los números de ambas bolas 
es par, la entrada será para ti, pero si la suma es impar, será para mí”. 
Si tú fueras Manuel, ¿Aceptarías la propuesta de Juan? ¿Por qué? 
SOLUCION 
Se pueden dar las siguientes posibilidades:  
 

Bolas 
extraídas 

1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 

Suma 3 4 5 6 7 5 6 7 8 7 8 9 9 10 11 

Como puede observarse, en 9 de los 15 casos posibles la suma de los números de las 
bolas es impar, y en 6 casos es par. Por tanto, la probabilidad de que la entrada le toque a 

Juan es 
15

9
 y la de que le toque a Manuel es 

15

6
. Si yo fuera Manuel no aceptaría la 

propuesta de Juan, ya que tengo menos probabilidad de ganar la entrada. 

 



 

LOS  ASPERSORES 

En un parque hay una parcela cuadrada de 20 m de lado que está cubierta de césped. 
Para regarla, se dispone de 4 aspersores situados como indica la figura 1 (los aspersores 
están señalizados con el símbolo x). Sabiendo que cada aspersor riega una superficie 
circular de radio r y de centro el lugar donde está situado el aspersor, se pide: 

a) ¿Cuál debe ser el menor radio posible de alcance de los aspersores que nos 
asegura que se riega toda la parcela? 

b) Para esa medida del radio, ¿Qué superficie de la parcela (sombreada en la figura 
2) es regada por dos aspersores a la vez?  

c) ¿Qué superficie exterior a la parcela es regada por los aspersores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1     figura 2 

SOLUCION 
 
Si dividimos la parcela en cuatro cuadrados iguales de 10 metros de lado, cada uno de 
ellos es regado por un aspersor. 

a) Para que cada aspersor riegue por completo cada cuadrado de 10 metros de lado, 
su radio de alcance debe ser la mitad de la diagonal de dicho cuadrado: 

m07,7
2

200

2

1010

2

d
r

22

 

b) La superficie regada por dos aspersores a la vez está formada por 8 segmentos 
circulares iguales. La superficie de cada uno de ellos es:  

 
    
         

22
2

m
2

510
m

4

07,7
OABtriángulodelÁreaOABtorsecdelÁreaS

222 m27,14m25m27,3925
4

50
. 

 
Como son 8 segmentos circulares iguales, la superficie de parcela regada por dos 

aspersores a la vez es: 22 m16,1148m27,14  

c) La superficie exterior a la parcela regada por los aspersores también está formada 
por 8 segmentos circulares iguales a los anteriores. Por tanto, esta superficie mide 

2m16,114  
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          TRES AMIGOS 
 
                 Ignacio, José y Miguel son tres amigos. Uno tiene 14 años, otro 15 y el otro 16.  

- José quiso ver a Miguel para ir al cine, pero le dijeron que estaba enfermo. 
- Ignacio es mas alto que Miguel. 
- Los amigos de 15 y 16 años no van juntos a clase. 
- El amigo de 15 años es más alto que el de 14. 
¿ Cuál es la edad de cada uno? 
 

SOLUCION 
Elaboramos una tabla con los siguientes campos: edad, estatura y nombre. 

La tabla la completamos teniendo en cuenta que: 

 José y Miguel no van juntos a clase porque el primero no se enteró de que 
el segundo estaba enfermo hasta el momento de ir al cine. 

 Además, José y Miguel deben tener 15 y 16 años (edades de los que no 
van juntos a clase). 

 Ignacio necesariamente es el amigo de 14 años 

 El amigo de 15 años ha de ser José porque es más alto que Ignacio(14 
años) y éste, a su vez, es más alto que Miguel  

 
 
 

 
 
 

         LA BOLSA 
           María le dice a Luis: “ Invertí 1000 € en bolsa y al final de cada año gané el 

10%”. Luis le contesta: “ Yo también invertí 1000 € durante tres años y creo que 
he tenido más suerte que tú, pues aunque el segundo año perdí el 50%, el 
primer año gané el 50% y el tercero volví a ganar el 50%”. 

      ¿ Cuál de los dos ganó más dinero con la inversión? 
 

SOLUCION 
El dinero que les queda al final de cada año será: 

FINAL DEL PRIMER AÑO 

María tendrá  1000 + 10% de 1000 = 1000+100 =1100 € 
Luis tendrá 1000 + 50% de 1000 = 1000 + 500 = 1500 € 

FINAL DEL SEGUNDO AÑO 

María tendrá  1100 + 10% de 1100 = 1100+110 =1210 € 
Luis tendrá 1500 - 50% de 1500 = 1500 - 750 = 750 € 

FINAL DEL TERCER AÑO 

María tendrá  1210 + 10% de 1210 = 1210+121 =1331 € (ganó más) 
Luis tendrá 750 + 50% de 750 = 750 + 375 = 1125 € 
 

NOMBE EDAD ESTATURA 

Ignacio 14 mediano 

José 15 alto 

Miguel 16 bajo 



 
 
 

              EL TRIANGULO 
           La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm. ¿Cuánto mide la mediana 
de la hipotenusa?  
 

              SOLUCION 
 

Imaginemos que el triángulo rectángulo está inscrito en una circunferencia. 
Necesariamente, la hipotenusa coincide con el diámetro de la circunferencia porque 
el ángulo recto inscrito vale la mitad que el arco que abarca (180º,mitad de la 
circunferencia). 
Consecuencia de lo anterior es que la mediana coincida con el radio, al igual que 
la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto:  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

             LAS SECANTES 
 

           Dos circunferencias secantes tienen por centros los puntos P y Q.  
- El segmento PQ mide 3 cm. 
- Por uno de los puntos de corte de las circunferencias trazamos una recta 

paralela al segmento PQ que corta a las circunferencias en los puntos M y N. 
¿Cuánto mide el segmento MN? 

 
 
 
 
 
 

SOLUCION 
Señalamos el punto R en el dibujo. Los triángulos isósceles PMR, PRQ han 

de ser iguales porque juntos forman el paralelogramo PMRQ. Lo mismo sucede 
con los triángulos PRQ y QRN con respecto al paralelogramo PRNQ.  
Consecuencia de lo anterior es que el segmento MN lo forman dos lados PQ. por 
lo tanto: MN = 2· 3 cm = 6 cm 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Q P 

N M 

Mediana = radio = 5cm 
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LA LIGA DE FÚTBOL 

Hace varias temporadas los 5 primeros equipos clasificados en la liga española fueron, no 
necesariamente en este orden, Ath. Bilbao, F.C. Barcelona, Deportivo de la Coruña, Real 
Madrid y Valencia. Se sabe que el Real Madrid quedó tantos puestos por delante del 
Valencia como el Barcelona del Ath. Bilbao, y que el tercer y  quinto puestos no fueron 
ocupados ni por el Coruña ni por el Valencia. ¿Qué puesto ocupó cada uno de los 5 
equipos en aquella temporada?  

 

SOLUCIÓN 

 
Si el Real Madrid quedó delante del Valencia y el Barcelona del Ath. Bilbao, significa que 

ni el Real Madrid ni el Barcelona ocuparon el 5º puesto. Como el Coruña y el Valencia 

tampoco lo ocuparon, el 5º puesto fue para el Ath. Bilbao. 

El Valencia sólo puede ocupar los puestos 2º o 4º. Si ocupara el 2º, el Real Madrid 

debería ocupar el 1º, lo que obliga al Barcelona a ocupar el 4º y al Coruña el 3º, y como el 

Coruña no quedó el 3º, esta posibilidad no es válida. Por tanto, el Valencia ocupó el 4º 

puesto. 

Si el Real Madrid y el Barcelona hubieran quedado 3 puestos por delante del Valencia y 

del Ath. Bilbao respectivamente, deberían haber ocupado los puestos 1º y 2º, lo que 

hubiera obligado a que el Coruña ocupara el 3er puesto, hecho que no ocurrió. Por lo tanto 

esta posibilidad tampoco es válida. 

El Real Madrid y el Barcelona tampoco pudieron quedar 1 puesto por delante del Valencia 

y del Ath. Bilbao respectivamente, ya que entre el Ath. Bilbao y el Barcelona quedó el 

Valencia. En consecuencia, El Real Madrid y el Barcelona quedaron 2 puestos por delante 

del Valencia y del Ath. Bilbao respectivamente; es decir, ocuparon los puestos 2º y 4º 

respectivamente, y el Coruña ocupó el 1er puesto. 



 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD CICLOTURISTA “AMIGOS DE LA BICI” 

 
José, Luis, María y Rocío son cuatro componentes de la Sociedad Cicloturista “Amigos de 
la Bici” que aspiran a ser presidente de la misma. Como no se ponen de acuerdo deciden 
sortear el cargo de la siguiente forma: Se lanzarán tres monedas al aire; si no sale 
ninguna cara la presidencia será para José, si sale una cara será para Luis, si salen dos 
caras será para María, y si salen tres caras será para Rocío. ¿Te parece justa esta forma 
de sorteo?. En caso de ser injusta ¿Quién tiene más ventaja? 
 

SOLUCIÓN 

Los 8 resultados posibles que se pueden dar al lanzar al aire 3 monedas se resumen en la 
siguiente tabla: 

Resultado 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

MONEDA 1 CARA CARA CARA CARA CRUZ CRUZ CRUZ CRUZ 

MONEDA 2 CARA CARA CRUZ CRUZ CARA CARA CRUZ CRUZ 

MONEDA 3 CARA CRUZ CARA CRUZ CARA CRUZ CARA CRUZ 

Nº de caras 3 2 2 2 1 1 1 0 

Se obtienen 3 caras en un caso de 8 posibles, por tanto, la probabilidad de que Rocío sea 

presidente es 
8

1
. 

Se obtienen 2 caras en 3 casos de 8 posibles, por tanto, la probabilidad de que María sea 

presidente es 
8

3
. 

Se obtiene una cara en 3 casos de 8 posibles, por tanto, la probabilidad de que Luis sea 

presidente es 
8

3
. 

No se obtiene ninguna cara en un caso de 8 posibles, por tanto, la probabilidad de que 

José sea presidente es 
8

1
. 

La forma de sorteo no es justa. Tienen más ventaja María y Luis 

 

 

 

 



O

A

B

C

 

MUCHO SUSPENSO EN MATEMÁTICAS 

 

Los 
5

2
 de los alumnos de una clase son chicos. El último examen de Matemáticas 

realizado lo han aprobado el 20% de los chicos y el 40% de las chicas. ¿Qué porcentaje 
de los alumnos suspensos son chicas? 
 

SOLUCION 
El porcentaje del total de alumnos que son chicos y han suspendido es 

%32
100

32

500

160

100

80

5

2
  

El porcentaje del total de alumnos que son chicas y han suspendido es 

%36
100

36

500

180

100

60

5

3
 

Por cada 36 chicas suspensas hay 32 chicos suspensos; por tanto, el porcentaje de 

chicas entre los alumnos suspensos es %94,52100
68

36
 

TÓCAME SÓLO UNA VEZ 
 
La recta AB es tangente a la circunferencia de centro O en el punto A. Dicha 
circunferencia tiene 9 centímetros de diámetro. C pertenece a la circunferencia y el 
segmento CB mide las dos terceras partes del radio de la circunferencia. Determinar si el 
área sombreada es mayor, igual o menor que la de la cuarta parte del círculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLUCIÓN 

El radio de la circunferencia mide 4’5 cm, y el segmento CB cm3cm5'4de
3

2
. 

El lado OB mide 4’5 cm+3 cm = 7’5 cm. 
El triángulo OBA es rectángulo por ser perpendiculares los lados OA y AB, y de él 
conocemos la hipotenusa (OB=7’5 cm) y un cateto (OA=3 cm). 

El cateto AB mide cm08'8cm25,65cm925'56cm35'7 22   

El área sombreada es la del triángulo OBA, que es 2cm12'12
2

cm3cm08'8
A . 

El área de la cuarta parte del círculo es 2

2

cm90'15
4

cm5'4
A  

Es mayor el área de la cuarta parte del círculo que el área sombreada.  
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FUERA DE LA LEY 

Cuatro hombres, uno de los cuales había cometido un determinado crimen, hicieron las 
siguientes afirmaciones al ser interrogados por la policía: 
ARTURO: David lo hizo. 
DAVID: Antonio lo hizo. 
GUSTAVO: Yo no lo hice. 
ANTONIO: David mintió cuando dijo que lo hice. 
Si sólo una de estas afirmaciones fuera cierta ¿Quién sería el culpable? 
Por otro lado, si sólo una de las afirmaciones fuera falsa, ¿Quién sería el culpable?  

SOLUCIÓN 

 
1.- Si sólo una de las afirmaciones es cierta: 

- La afirmación de Arturo no puede ser cierta, ya que también lo sería la de 
Gustavo: Si David lo hizo, Gustavo no lo hizo. Habría dos afirmaciones ciertas. 

- La de David tampoco puede ser cierta, ya que también lo sería la de Gustavo: Si 
Antonio lo hizo, Gustavo no lo hizo. Habría dos afirmaciones ciertas. 

- Como la de David no es cierta, la única cierta es la de Antonio. Por lo tanto, la de 
Gustavo también es falsa, y en consecuencia, él es el culpable. 

 
2.- Si sólo una de las afirmaciones es falsa: 

- Las afirmaciones de Arturo y David no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ya que 
David y Antonio no pueden ser los culpables a la vez. Por lo tanto una de las dos 
es falsa y la otra cierta. 

- Las afirmaciones de Gustavo y Antonio son ciertas (la falsa es una de las dos 
primeras), y este último dice que David miente. Por lo tanto, la afirmación de David 
es la falsa, y la de Arturo, que dice que fue David, es cierta. En consecuencia, 
David es el culpable. 

 
 

EL ALUMNO LLORÓN 
 
Carlos nunca está de acuerdo con la nota que obtiene en Matemáticas, y cada poco 
tiempo va a pedirle a su profesor que se la suba. La última vez que ha sucedido esto el 
profesor le ha propuesto lo siguiente: “Te subiré la nota un punto si obtienes cuatro caras 
al lanzar cuatro veces una moneda o bien si obtienes dos “unos” al lanzar dos veces un 
dado. Tú eliges la forma de sorteo”. 
¿Cuál de los dos procedimientos elegirías tú si estuvieras en el lugar de Carlos? 

 

 
 
 
 



 

SOLUCIÓN 

Los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar una moneda al aire 4 veces son: 

CCCC CCC+ CC+C CC++ C+CC C+C+ C++C C+++ 

+CCC +CC+ +C+C +C++ ++CC ++C+ +++C ++++ 

En total hay 16 casos posibles, de los cuales sólo en uno se obtienen cuatro caras. Por lo 
tanto, la probabilidad de obtener cuatro caras los cuatro lanzamientos de una moneda es 

16

1
. Los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar un dado dos veces son: 

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 

6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 

En total hay 36 casos posibles, de los cuales sólo en uno de ellos se obtienen dos “unos”. 
Por lo tanto, la probabilidad de obtener dos “unos” en el lanzamiento de un dado dos 

veces es 
36

1
 

Si yo estuviera en el lugar de Carlos elegiría el lanzamiento de una moneda 4 veces, 
porque tengo una posibilidad entre 16 de acertar, mientras que en el lanzamiento de un 
dado dos veces sólo tengo una posibilidad entre 36. 

 

PASEAR ES SANO 

 
Luis y Sofía han invitado a María y a Antonio a merendar en casa de los primeros. Como 
las casas de ambas parejas quedan un poco lejos, han acordado que Luis y Sofía 
pasarán a las 5 de la tarde a recoger a María y a Antonio por la casa de estos últimos. 
Pero María y Antonio se han preparado demasiado rápido, les sobra tiempo y les apetece 
dar un paseo, por lo que, a las 4 de la tarde, han decido salir andando desde su casa en 
dirección a la de sus amigos hasta que se encuentren con ellos cuando vengan en su 
busca. De esta manera las dos parejas están en casa de Luis y Sofía 10 minutos antes de 
lo previsto. Si el coche de Luis y Sofía siempre va a la misma velocidad, y ésta es 15 
veces la de los otros dos andando, ¿podrías calcular cuánto tiempo estuvieron caminando 
Luis y Sofía? 

SOLUCIÓN 

La distancia que hicieron andando María y Antonio la tendría que haber hecho el coche 
dos veces, una desde el lugar de encuentro hasta la casa de María y Antonio y otra en 
sentido contrario. Si en recorrer esa distancia dos veces el coche hubiera empleado 10 
minutos, que es el tiempo que adelantaron, en hacerla una vez hubiera empleado 5 
minutos. Como su velocidad es 15 veces la de la pareja andando, éstos han estado 
caminando 75155 minutos. 

 



ÁREAS 

 
 
Calcula el área exacta de cada uno de los tres recintos si: la curva interior es el arco de 
una circunferencia de centro O; la curva exterior es una circunferencia de centro O´; los 
segmentos BO y OA son perpendiculares y miden 4 cm cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN 

 
Empezaremos por el área de la región 3, que es la más fácil. Como se trata de un 

triángulo de base 4 cm y altura 4 cm, su área es 2cm8
2

cm4cm4
A  

La región 2 es un segmento circular. Al área de la cuarta parte del círculo de radio 4 cm, 
hay que restarle el área del triángulo hallada anteriormente: 

El área de la cuarta parte del círculo es 2
2

cm56,12
4

4
A . 

Por lo tanto, el área del segmento circular es 222 cm56,4cm8cm56,12  

 
Para hallar el área de la región 1, hay que restarle a la mitad del círculo de diámetro AB el 
área de la región 2 hallada anteriormente. 

El diámetro AB mide cm66,53244 22 , por lo tanto, el radio mide cm83,2 . 

El área de la mitad del círculo de radio 2,83 cm es: 2
2

cm58,12
2

83,2
A . 

El área de la región 1 es: 222 cm02,8cm56,4cm58,12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

O´

2

3

1

O
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TRES PAREJAS EN LA DISCOTECA 
 

Tres parejas de jóvenes fueron a una discoteca. Una de las chicas vestía de rojo, 
otra de verde, y la tercera, de azul. Sus acompañantes vestían también de estos mismos 
colores. Ya estaban las parejas en la pista cuando el chico de rojo, pasando al bailar junto 
a la chica de verde, le habló así:  

Carlos: ¿Te has dado cuenta Ana? Ninguno de nosotros tiene pareja vestida de su 
mismo color. 

Con esta información, ¿se podrá deducir de qué color viste el compañero de baile 
de la chica de rojo?  

SOLUCIÓN 

       El chico de rojo tiene que estar con la muchacha de azul. La chica no puede ir de 
rojo, pues la pareja llevaría el mimo color, y tampoco puede ir de verde, porque el chico 
de rojo habló con la chica de verde cuando estaba bailando con otro amigo. 

El mismo razonamiento hace ver que la chica de verde no puede estar ni con el 
chico de rojo ni con el de verde. Luego debe bailar con el chico vestido de azul. Así pues, 
nos queda la chica de rojo con el muchacho de verde.  

 

REPARACIONES ECONÓMICAS 

Trabajo en las oficinas de la empresa de mantenimiento “Reparaciones 
económicas”. Además de administrativos, también trabajan mecánicos y fontaneros. En 
total 200 personas. El jefe me ha mandado hacer una estadística rellenando la siguiente 
tabla: 
 
 ADMINISTRATIVOS FONTANEROS MECÁNICOS TOTAL 

HOMBRES      

MUJERES     

TOTAL     

 
Me va a resultar difícil hacer mi trabajo porque sólo dispongo de estos datos: 

- El 45% de los trabajadores son hombres. 

- El 35% de los trabajadores son fontaneros. 

- La quinta parte de las mujeres son administrativas. 

- Por cada 7 hombres que son mecánicos hay 5 que son fontaneros. 

- Por cada 9 personas que trabajan de mecánicos, hay 4 que trabajan de 
administrativos. 
Ayúdame a completar la tabla. 



 

 

 

SOLUCIÓN 

 
 ADMINISTRATIVOS FONTANEROS MECÁNICOS TOTAL 

HOMBRES  18 (5) 30 (6) 42 (6) 90 (1) 

MUJERES 22 (3) 40 (7) 48 (8) 110 (1) 

TOTAL 40 (4) 70 (2) 90 (4) 200 

 
3.- El total de hombres es 90 (45% de 200). Por la tanto, el total de mujeres es 110. 
4.- El total de fontaneros es 70 (35% de 200). 
5.- Hay 22 mujeres administrativas (la quinta parte de 110) 
6.- Como hay 70 personas que son fontaneros, entre administrativos y mecánicos son 

130. Para que haya 9 mecánicos por cada 4 administrativos, los 130 mecánicos y 

administrativos se tienen que repartir en 90 mecánicos ( 90131309 ) y 40 

administrativos ( 40131304 .) 

7.- Si entre los administrativos hay 22 mujeres, hombres hay 18. 
8.- Entre hombres fontaneros y mecánicos hay 72, y como debe haber 7 mecánicos por 

cada 5 fontaneros, los 72 hombres fontaneros y mecánicos se deben repartir en 42 

mecánicos ( 4212727 ) y 30 fontaneros ( 3012725 ). 

9.- Como hay 70 fontaneros y 30 son hombres, hay 40 mujeres fontaneras. 
10.- Como hay 90 mecánicos y 42 son hombres, hay 48 mujeres mecánicas. 
 
 
 

LA LAVANDERÍA 

 
Luisa y Pedro trabajan en una lavandería. Luisa limpia 3 prendas a la hora y Pedro 

2 prendas a la hora. Hoy han limpiado entre los dos 36 prendas. ¿Cuántas prendas 
limpiaron cada uno sabiendo que Luisa trabajó dos horas más que Pedro? 

SOLUCIÓN 

 
Durante las dos horas de más que trabajó Luisa limpió en total 6 prendas (tres a la 

hora). Por lo tanto, durante el tiempo en el que trabajaron los dos juntos limpiaron 30 
prendas; como trabajando los dos juntos limpian 5 prendas en una hora, para limpiar 30 
prendas necesitan trabajar 6 horas los dos juntos. 
Así pues, Pedro trabajó 6 horas y Luisa 8 horas. En consecuencia, luisa limpió 24 prendas 
y Pedro 12.  
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INTERCAMBIO DE ZAPATOS 
 
Un hombre blanco (José) con un par de zapatos blancos, un hombre negro (Francisco) 

con un par de zapatos negros y un hombre piel roja (Juan) con un par de zapatos rojos. 
En un gesto de confraternidad deciden intercambiarse el calzado, de modo que cada 

uno use zapatos de dos colores que no son los suyos. 
Uno de los tres hombres se ha puesto un zapato blanco en el pie derecho, y otro un 

zapato negro en el pie izquierdo. ¿Qué color de zapato lleva cada uno de los hombres en 
cada uno de sus pies? (o sea, qué color en el pie derecho y qué color en el izquierdo)?. 

 

SOLUCIÓN 
 
El Hombre que lleva un zapato blanco en el pie derecho no puede ser ni José (no puede 

llevar ningún zapata blanco) ni Juan (debería llevar un zapato negro en su pie izquierdo y 
éste lo lleva otro hombre). 

Por lo tanto, el hombre que lleva un zapato blanco en el pie derecho es Francisco, que 
lógicamente llevará un zapato rojo en el pie izquierdo. 

El zapato blanco en el pie izquierdo lo llevará Juan, que a su vez calzará uno negro en 
el derecho. 

José calza el rojo en el derecho y el negro en el izquierdo. 
 
 

EL CONCURSO 
 
En un concurso de preguntas y respuestas se reparten 900 € entre 3 concursantes. Si 

el reparto se hace en partes directamente proporcionales al número de respuestas 
acertadas, el concursante A gana 400 €, el concursante B 300 € y el concursante C 200 €. 
Pero si el reparto se hace en partes inversamente proporcionales al número de 
respuestas falladas, el concursante A gana 450 €, el concursante B 300 € y el 
concursante C 150 €. ¿Cuántas preguntas se le hicieron a cada concursante? 

 

SOLUCIÓN 
Como 1000,200)Mcd(400,30 , los números más pequeños respecto a los cuales son 

proporcionales 400, 300 y 200 son respectivamente 4, 3 y 2. (El concursante A habrá 
dado 4 respuestas correctas, el B 3 y el C 2) 

Como 1500,150)Mcd(450,30 , los números más pequeños respecto a los cuales son 

proporcionales 450, 300 y 150 son respectivamente 3, 2 y 1. (El concursante A habrá 
fallado 1 respuesta, 2 el B 2 y el C 3). 

Por lo tanto, a cada concursante le hicieron 5 preguntas. 
La solución no es única. En cualquier caso, el número de preguntas a contestar por 

cada concursante debe ser múltiplo de 5 
 
 
 
 
 



29 cm
Pared

Suelo

 
 
 
 

LA COFRADÍA 
 
El año pasado el 10% de los cofrades de una famosa cofradía de la Semana Santa 

zamorana eran mujeres. Este año el número de hombres cofrades se ha multiplicado por 
3 y el de mujeres se ha multiplicado por 9. Hay que elegir presidente este año, y cada uno 
de los cofrades, sea hombre o mujer, tiene la misma probabilidad de ser elegido ¿Cuál el 
la probabilidad de que sea elegida presidenta una mujer? 

 

SOLUCIÓN 
 
Si el año pasado el 10% eran mujeres, quiere decir que por cada mujer cofrade había 9 

hombres. Al multiplicarse por 3 el número de hombres y por 9 el número de mujeres, 
ahora hay 9 mujeres por cada 27 hombres; es decir, una mujer por cada 3 hombres; o lo 
que es lo mismo: el 25% son mujeres y el 75% hombres. En consecuencia, la probabilidad 

de que sea elegida presidenta una mujer es 
4

1
 

 
 

EL BALÓN Y LA PELOTA 
 
El balón de 29 cm de diámetro está en contacto con la pared y el suelo. ¿Puede pasar 

una pelota de 5 cm de diámetro entre la pared, el suelo y el balón? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 cm
Pared

Suelo

O

A

P

O´ distancia O´Q=2,5 cmQ

 

SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La distancia OP es cm506,205,145,14 22  

Si la pelota pasara justo entre el balón, la pared y el suelo, la distancia O´P sería 

cm536,35,25,2 22 . 

En ese caso la distancia OP valdría cmcm 506,20536,205,145,2536,3 . Por lo tanto, 

la pelota no pasará por el hueco por tan sólo 3 décimas  
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 LA SALA DE PROFESORES 

 
Cinco profesores de un Instituto tienen “hora libre” y han coincidido en la Sala de 

Profesores. Con los datos que te damos, trata de adivinar el nombre de cada uno, la 
asignatura que imparte, la edad y la ocupación durante la “hora libre”. 

- Fernando no prepara clases ni escribe. 
- Pedro tiene 44 años. Es más joven que Luis, pero mayor que José. 
- El profesor que escribe es más joven que Miguel. 
- El profesor de Biología lee el periódico 
- El profesor de Lengua tiene 44, pero ni el de Biología ni el de Matemáticas 

tienen 60 años. 
- Miguel, que es profesor de Historia, habla por teléfono. 
- José, que es profesor de Dibujo, no prepara clases. 
- Fernando es mayor que Pedro y que Luis. 
- Uno de los profesores tiene 56 años, y el más joven tiene 35. 
- El profesor que tiene 50 años corrige exámenes. 

SOLUCION 
 

Realizamos una tabla como la de la figura y la vamos rellenando de la siguiente 
forma: 
 

NOMBRE 
Fernando Pedro Luis José Miguel 

EDAD 56 44 50 35 60 

ASIGNATU
RA 

Biología Lengua Matemática
s 

Dibujo Historia 

OCUPACIÓ
N 

Lee 
Periódico 

Prepara 
Clases 

Corrige Escribe Telefonea 

 
 En primer lugar anotamos sobre la tabla el nombre de los cinco profesores y a cada 
uno le asignamos los datos que se obtienen directamente de una primera lectura de las 
pistas. Estos datos son los que aparecen subrayados. 
 A continuación volvemos a releer las pistas tantas veces como sea necesario y 
vamos sacando el resto de los datos: 

- José tiene 35 años, ya que es más joven que Pedro, y la única edad menor de 
44 años es 35. 

Miguel, profesor de Historia, tiene 60 años, puesto que ni el de Biología ni el de 
Matemáticas los tienen, ni tampoco José (Dibujo) ni Pedro (Lengua). 

- Si Fernando es mayor que Pedro y que Luis, también es mayor que José. Por lo 
tanto tiene 56 años. En consecuencia, Luis tendrá la única edad que falta por 
asignar, es decir, 50 años. 

- Luis, profesor de 50 años, corrige exámenes. 
- Fernando no prepara clases ni escribe (pista 1). Tampoco corrige (los hace 

Luis), ni telefonea (lo hace Miguel). Por lo tanto, Fernando lee el periódico. 
- Fernando es profesor de Biología. 

 
 



 
- Luis es profesor de Matemáticas (Es la única asignatura que queda por 

asignar). 
- Como José no prepara clases (pista 7), el único que lo puede hacer es Pedro.  
- José escribe, pues es la única actividad que queda por asignar. 

 
 

 EL CUBO Y EL OCTAEDRO 

 
Halla el volumen de un octaedro regular inscrito en un cubo de 8 cm3 de volumen 
 
SOLUCION 

 

 La arista del cubo es cm28a 3  

 El octaedro regular está formado por dos pirámides cuadrangulares regulares 
iguales opuestas por sus bases.  
 El segmento que une dos vértices opuestos del octaedro mide la mismo que la 
arista del cubo (2cm), y las dos mitades de este segmento son las alturas de cada una de 
las dos pirámides que forman el octaedro. En consecuencia, la altura de cada pirámide 
mide 1 cm. 
 

cm211c 22  (siendo c el lado de la base de cada 

pirámide). 
 

La base de cada pirámide es un cuadrado de lado 

cm2  (observa la figura). Por tanto, el área de la base de 

cada pirámide es: 2
2

b cm22A  

 El Volumen de cada pirámide es: 

3
2

b cm
3

2

3

cm1cm2

3

hA
v  

  

El volumen del octaedro es: 33 cm
3

4
cm

3

2
2  

 
 
 

LA LOTERÍA PRIMITIVA 

 
En el juego de la Lotería Primitiva existe una apuesta múltiple que consiste en 

marcar sólo 5 números en lugar de los 6 habituales. El boleto rellenado de esta forma 
cuesta 4400 ptas., mientras que un boleto de una apuesta simple en el que se han 
marcado 6 números sólo cuesta 100 ptas. Pero tenemos la ventaja de que marcando sólo 
5 números tenemos 1 acierto seguro (al número de aciertos que tengamos entre los cinco 
números elegidos hay que añadirle uno más). ¿Sabrías explicar por qué cuesta 4400 
ptas.?  

Si existiese una apuesta múltiple que consistiera en marcar sólo 4 números, 
tendríamos dos aciertos seguros. ¿Cuánto costaría? 

 
 



 
SOLUCION 
1.- Cuesta 4400 pesetas porque es como si rellenásemos 44 boletos de una apuesta 

simple cada uno. En todos ellos marcaríamos los 5 números que hemos marcado en la 
apuesta múltiple, y el sexto número en cada uno de ellos sería cada uno de los 44 
restantes números que faltan hasta los 49 que entran en juego en la lotería primitiva. 
         2.- Si sólo marcamos 4 números y tenemos 2 aciertos seguros es como si 
rellenásemos boletos de una apuesta simple en cada uno de los cuales pondríamos los 4 
números elegidos y un par de números de los 45 restantes. 

Con los 45 números restantes se pueden formar las siguientes parejas: 
- El primero de ellos con los 44 restantes forman 44 posibles parejas. 
- El segundo de ellos con los 43 restantes forman  43 posibles parejas. 

Y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo de ellos, que con el último forma una 
posible pareja. 

En total se pueden formar 990
2

4445

2

44144
*

1.....4344  parejas.  

(*):Suma de los términos de una progresión aritmética. 
         Como a los 4 números que marcamos en el boleto múltiple se le pueden añadir 990 
parejas de números, podemos rellenar 990 boletos de una apuesta simple, por tanto, 
dicha apuesta múltiple costaría 99000 ptas 
 
 EL TRACTOR Y EL CAMIÓN 
Un camión tarda en pasar a un tractor, una vez que lo alcanza, el doble de lo que tardan 
ambos en cruzarse cuando circulan en direcciones opuestas. Si el tractor en ambas 
maniobras circula a una velocidad de 30 km/h, ¿A qué velocidad circula el camión? (La 
velocidad del camión es la misma en ambas maniobras). 

SOLUCIONCuando el camión adelanta al tractor, la diferencia entre los espacios que han 
recorrido ambos vehículos es la suma de las larguras  de los mismos. 

Cuando el camión y el tractor se cruzan, entre las dos vehículos recorren la suma 
de sus larguras. 

Sean: camióndeluraargl:cl    tractordeluraargl:tl  

  camióndelvelocidad:cv  entoadelantamielduraquetiempo:t  

 Entonces: tlclt30tcv       y tlcl
2

t
30

2

t
cv     (ya que en cruzarse 

tardan la mitad del tiempo que en adelantarse) 

 Restando miembro a miembro las dos expresiones nos queda: 0t45
2

t
cv ;  

0t90tcv ;          

0t90
c

v ;          como 

0t , 090cv ;       90cv km/h 



A
O

B
C

3 cm

9 cm

 

 

     

 LA PEÑA PITÁGORAS 

 

Un grupo de chicos y chicas han decidido hacer una peña para celebrar las fiestas de 
su pueblo. Como son muy aficionados a las matemáticas, han decidido llamarla Peña 
Pitágoras, en honor al clásico matemático. Han creado también un logotipo para identificar 
su peña, que es el que aparece en la figura. ¿Serías capaz de hallar el área del círculo 
sabiendo que las diagonales del rombo miden 18 cm. y 6 cm. respectivamente?  

 
SOLUCIÓN 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como las diagonales del rombo miden 18 cm. y 6 cm., los catetos del triángulo 
rectángulo AOB miden 9 cm. y 3 cm. respectivamente. 
La hipotenusa de este triángulo, que es el lado del rombo, mide: 

 cmAB 1039039 22  

 
 
Por otro lado, los triángulos AOB y AOC son semejantes, ya que tienen los tres ángulos 
iguales (el primero el recto en O y el segundo en C; el ángulo A es común a los dos. 
Por lo tanto, el tercer ángulo de los dos triángulos también es igual). En consecuencia, 
sus lados son  

proporcionales: 
9

1033

r
, donde r es el radio de la circunferencia (segmento OC). 

Entonces, cmr
10

109

10

9

103

93
 

El área del círculo es 2

2

10

81

10

109
cmA  
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CANTIDADES QUE TERMINAN EN CEROS 

 
12012345!5 , es decir, el resultado de multiplicar 5 por cada uno de los otros cuatro 

números naturales que le preceden. De la misma forma, 
362880012345678910!10 . ¿Sabrías decir en cuántos ceros termina !50 ? ¿Y 

!100 ? 

 
SOLUCION 
 

Cuando un número acaba en un cero es porque es múltiplo de 10 una vez (una vez de 
5 y de 2 a la vez). Si acaba y en dos ceros es múltiplo de 10 dos veces (dos veces de 5 y 
de 2 a la vez), y así sucesivamente. 

 
Si descomponemos todos los factores de 50! en productos de factores primos, el “5” 

aparece 12 veces, ya que hay 10 factores múltiplos de 5 y 2 factores múltiplos de 25. El 
“2” aparece 47 veces (hay 25 múltiplos de 2, 12 múltiplos de 4, 6 múltiplos de 8, 3 
múltiplos de 16 y 1 múltiplo de 32). En consecuencia, 50! Es 12 veces múltiplo de 5 y 2 a 
la vez, es decir, 12 veces múltiplo de 10. Por lo tanto, 50! Acaba en 12 ceros. 

 
De la misma forma, al descomponer todos los factores de 100! en productos de 

factores primos, el “5” aparece 24 veces, ya que hay 20 factores múltiplos de 5 y 4 
factores múltiplos de 25. El “2” aparece 97 veces (hay 50 múltiplos de 2, 25 múltiplos de 4, 
12 múltiplos de 8, 6 múltiplos de 16 y 3 múltiplos de 32 y 1 múltiplo de 64). En 
consecuencia, 100! Es 24 veces múltiplo de 5 y 2 a la vez, es decir, 24 veces múltiplo de 
10. Por lo tanto, 100! Acaba en 24 ceros. 
 

 

EL TRIÁNGULO Y LA CIRCUNFERENCIA 

 
Halla el área de un triángulo rectángulo isósceles circunscrito a una circunferencia de 20 

cm de diámetro 
SOLUCION 

El triángulo OAB es rectángulo al ser B̂ un 

ángulo recto, pues el lado AD  es tangente 
a la circunferencia, y por lo tanto 

perpendicular al lado OB , que es el radio 
de la circunferencia. 
 



Por otro lado, como D̂ mide 45º, el ángulo 1̂  también mide 45 grados, por ser ADE un 
triángulo rectángulo. En consecuencia, el triángulo OAB es también isósceles, y, por lo 

tanto, cm10rAB  

Aplicando Pitágoras, 222 h101010  

   2hh20100200  

   cm14,4h
2

40040020
h0100h20h2  

AE , la altura del triángulo ADF mide: cm14,24cm14,4cm10cm10AE  

El triángulo ADE es isósceles porque tiene dos ángulos iguales, luego cm14,24AEDE . 

Por lo tanto, la base del triángulo ADF mide : cm28,48DF  

 

El área pedida es 2cm74,582
2

cm14,24cm28,48
A  

 

O TODO O NADA 

 
Pedí prestados 32000 € a unos gansters. Mañana se cumple el plazo y debo 
devolvérselos porque, en caso contrario, mi vida corre peligro. En este momento sólo 
tengo Tengo 1000 €. Puedo conseguirlos jugando a doble o nada. Me decido por una 
estrategia audaz: en cada jugada apuesto todo lo que tengo. ¿Qué probabilidad tengo de 
conseguir los 32000 €? 
 
SOLUCION 
 

Para conseguir 32000 € tengo que ganar 5 veces seguidas:  
Si gano la 1ª vez conseguiré 2000 €. 
Si gano la 2ª vez conseguiré 4000 €. 
Si gano la 3ª vez conseguiré 8000 €. 
Si gano la 4ª vez conseguiré 16000 €. 
Si gano la 5ª vez conseguiré 32000 €. 

Si pierdo alguna vez antes de ganar 5 veces seguidas me quedaré sin nada. 

Cada vez que juego la probabilidad que tengo de ganar es 
2

1
 . La probabilidad de 

ganar las cinco veces seguidas es 
32

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
 

 
 
¿QUÉ HORA ES? 

 
Miro mi reloj. A partir de ahora, la aguja de las horas va a tardar justo el triple de tiempo 
que el minutero para llegar al número 4 ¿Qué hora es? 
 
SOLUCION 
 
Cuando la aguja de las horas haya llegado al 4, el minutero estará en el 12. Por lo tanto 
serán las 4 h. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Cuando el minutero haya llegado al 4 serán las 3 horas y 20 minutos. En 

consecuencia, la aguja de las horas tardará 40 minutos más que el minutero en llegar al 4. 
Si llamamos x  al tiempo, en minutos, que tarda en llegar el minutero al 4, la aguja de 

las horas tardará 40x minutos. En consecuencia: 

20
2

40
x;40x2;40xx3;40xx3 minutos tarda el minutero en llegar al 4, 

por lo tanto está en el 12. La aguja de las horas tardará 60 minutos en llegar al 4, por lo 
tanto está en el 3. Así pués, son las 3 h. 
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LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS 
 

Lorenzo, Rodrigo, Manuel, Antonio y Julio son 3 médicos y 2 abogados que tienen una 
gran amistad desde que se conocieron estudiando juntos el bachillerato. Dos viven en 
Zamora, dos en Valladolid y uno en Salamanca, y se reúnen cada vez que es el 
cumpleaños de uno de ellos para celebrarlo. 
 Lorenzo y Rodrigo tienen la misma profesión. 
 Manuel y Antonio viven en la misma ciudad. 
 Los que viven en la misma ciudad tienen profesiones distintas. 
 Julio tiene la misma profesión que Antonio y vive en una ciudad más pequeña que 

en la que vive Lorenzo. (Recuerda que Valladolid es la ciudad más grande de las 
tres y Zamora la más pequeña) 

¿Cuál es la profesión y la ciudad de residencia de cada uno de ellos? 
 

SOLUCION 

 Manuel es médico, pues los abogados son o Lorenzo y Rodrigo, o Julio y Antonio. 

 Antonio es abogado, ya que vive en la misma ciudad que Manuel y no puede tener 
la misma profesión. 

 Julio también es abogado, ya que tiene la misma profesión que Antonio. 

 Lorenzo y Rodrigo son médicos. 

 Julio no vive en Valladolid, que es la ciudad más grande de las tres, ya que vive en 
una ciudad más pequeña que en la que vive Lorenzo. En Salamanca no puede vivir 
un abogado, pues en ese caso deberían vivir dos médicos en una de las otras dos 
ciudades. En consecuencia, Julio vive en Zamora, ya que es abogado. 

 Manuel y Antonio viven en Valladolid: Viven en la misma ciudad y Salamanca no 
puede ser (en ella sólo vive uno de los amigos). Zamora tampoco porque en ella ya 
vive Julio. 

 Lorenzo vive en Salamanca, que es una ciudad más grande que Zamora. 

 Rodrigo vive en Zamora. 
 
 

 
Lorenzo 

Rodrigo Manuel Antonio Julio 

Profesión 
Médico Médico Médico Abogado Abogado 

Residencia 
Salamanca Zamora Valladolid Valladolid Zamora 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

¡VAYA LÍO DE BILLETES! 
El sueldo de Ana es el doble que el sueldo de Luis, pero ninguno de los dos cobra 

más de 2000 € al mes. La empresa para la que trabajan se suele retrasar bastante en el 
pago de las nóminas, y hasta ayer no les han avisado para que vayan a cobrar la del mes 
de Abril. Hoy por la mañana han acudido al banco donde le han abonado el sueldo en 
billetes de 50 € y billetes de 20 €. A Luis le han dado 29 billetes de 20 € más que a Ana, y 
la octava parte de billetes de 50 € de los que le han dado a Ana. ¿Cuál es el sueldo de 
cada uno? 

 
SOLUCION 
Sea x  el número de billetes de 50 € que le dan a Luis; y  el número de billetes de 20 € 

y z  su sueldo. 
Entonces el sueldo de Luis es y20x50z , y el de Ana es 29y20x850z2 , 

ecuación que reducida queda 580y20x400z2 . 

Restando miembro a miembro la segunda ecuación menos la primera ecuación nos 
queda: 580x350z  

Por otra parte, el sueldo de Luis no es menor de 630 € (cobra al menos 1 billete de 50 
€ y 29 de 20 €) ni mayor de 1000 € (en ese caso el de Ana sería mayor de 2000 €). 

El sueldo de Luis, z , sólo está comprendido entre esos valores si 4x  (para 

4705803350z,3x , y  para 11705805350z,5x ). 

Por tanto, el sueldo de Luis es €8205804350z  y el de Ana 1640 € 

 
 

REPOBLACIÓN FORESTAL 
 
 

La empresa “Naturaleza Verde S.A.” trabaja para el Ministerio de Medio Ambiente y se 
dedica a repoblar parajes naturales que han sido destruidos por el fuego. El Ministerio le 
obliga a hacer una revisión anual de los árboles plantados para que reponga aquellos que 
se hayan secado, ya que se ha comprobado que los árboles que al año de ser plantados 
no se han secado, ya no se secarán. En Marzo de 2000 la empresa plantó 4000 árboles 
en un monte de la Sierra de la Culebra de la provincia de Zamora. En Marzo de 2001 hizo 
la primera revisión, y en Marzo de 2002 la segunda. Hace dos meses, en Marzo de 2003, 
llevó a cabo la que es, hasta la fecha, la última revisión, teniendo que reponer 32 árboles. 
¿Cuál es el porcentaje más probable de árboles plantados que se secan? 

SOLUCION 
Si llamamos x  al porcentaje de árboles plantados que se secan, en Marzo de 2001 

reponen x40
100

x4000
árboles; en Marzo de 2002 reponen 

5

x2

100

xx40 2

 árboles, y en Marzo 

de 2003 reponen 
250

x

100

x

5

x2 32

 árboles, que son 32.  

 

Por tanto, 208000x;8000x;32
250

x 33
3

. El porcentaje más probable de árboles 

plantados que se secan es el 20% 
 



 

 

 

EL ASPERSOR 

 
En un parque hay una parcela cuadrada de 432 m2 de superficie que está cubierta de 

césped. Para regarla, se dispone de un único aspersor, situado en el punto donde se 
cortan las dos diagonales del cuadrado, que riega una superficie circular de 12 m de 
radio. ¿Qué superficie exterior a la parcela es regada por el aspersor? ¿Qué superficie de 
la parcela no puede regar el aspersor? 
SOLUCION 
 
 

 
 
 
 
 
 

          El triángulo OAC es rectángulo. Su hipotenusa mide 12 m y uno de sus catetos 

mide la mitad del lado del cuadrado, es decir, m
2

432
.  

El lado AC, que es el otro cateto del triángulo, mide 

2

2

2

432
12  

4

432
144  

108144  m636 . 

De la misma forma, el lado BC del triángulo OCB mide 6 m. 
Por tanto, el lado AB del triángulo OAB mide 12 m, por lo que dicho triángulo es 

equilátero. 

El área de dicho triángulo es 2m35,624323
2

2

432
12

. 

El área del sector circular OAB, cuyo ángulo central mide 60º, es  
6

144

º360

º60
12 2  

2m40,7524 .  

El área del segmento circular comprendido entre el arco AB y su correspondiente 

cuerda es 222 m05,13m35,62m40,75 . 

La  superficie de terreno exterior a la parcela regada por el aspersor es 
22 m20,524m05,13 , ya que se riegan 4 segmentos circulares como el del que hemos 

hallado el área anteriormente.  

Dentro de la parcela el aspersor riega una superficie de 20,5239,45220,52122  
2m19,400 . Así pues, la superficie de la parcela que no es regada por el aspersor es 

2m81,3119,400432  
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AJEDREZ 

 
Dos ajedrecistas de igual maestría juegan al ajedrez. ¿Qué es más probable, ganar 

dos de cuatro partidas o tres de seis partidas? (Los empates no se toman en 
consideración). 

SOLUCION 
 
Como los dos jugadores tienen la misma maestría, ambos tiene una probabilidad de 

0,5 de ganar cada partida. 
Tabla resumen de resultados posibles que se pueden dar jugando 4 partidas: 

 

1º PARTIDA 2º PARTIDA 3º PARTIDA 4º PARTIDA 
RESULTADO 

FINAL 

GANA 

GANA 

GANA 
GANA GGGG 

PIERDE GGGP 

PIERDE 

GANA GGPG 

PIERDE GGPP 

PIERDE 

GANA 

GANA GPGG 

PIERDE GPGP 

PIERDE 
GANA GPPG 

PIERDE GPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 

GANA PGGG 

PIERDE PGGP 

PIERDE 
GANA PGPG 

PIERDE PGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA PPGG 

PIERDE PPGP 

PIERDE 
GANA PPPG 

PIERDE PPPP 

 
Después de jugar 4 partidas observamos que hay 16 resultados posibles, de los 

cuales sólo en 6 se ganan 2 de 4 partidas, por lo tanto, la probabilidad de ganar 2 de 4 

partidas es 375,0
8

3

16

6
  

 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla resumen de resultados posibles que se pueden dar jugando 6 partidas: 

 

a) Si gana la primera partida: 

2º 
PARTIDA 

3º 
PARTIDA 

4º 
PARTIDA 

5º 
PARTIDA 

6º 
PARTIDA 

RESULTADO 
FINAL 

GANA 

GANA 

GANA 

GANA 
GANA GGGGGG 

PIERDE GGGGGP 

PIERDE 
GANA GGGGPG 

PIERDE GGGGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA GGGPGG 

PIERDE GGGPGP 

PIERDE 

GANA GGGPPG 

PIERDE GGGPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 
GANA GGPGGG 

PIERDE GGPGGP 

PIERDE 

GANA GGPGPG 

PIERDE GGPGPP 

PIERDE 

GANA 

GANA GGPPGG 

PIERDE GGPPGP 

PIERDE 
GANA GGPPPG 

PIERDE GGPPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 

GANA 
GANA GPGGGG 

PIERDE GPGGGP 

PIERDE 

GANA GPGGPG 

PIERDE GPGGPP 

PIERDE 

GANA 

GANA GPGPGG 

PIERDE GPGPGP 

PIERDE 
GANA GPGPPG 

PIERDE GPGPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 

GANA GPPGGG 

PIERDE GPPGGP 

PIERDE 
GANA GPPGPG 

PIERDE GPPGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA GPPPGG 

PIERDE GPPPGP 

PIERDE 
GANA GPPPPG 

PIERDE GPPPPP 

 



 
 
 

 
b) si pierde la primera partida: 

 

2º 
PARTIDA 

3º 
PARTIDA 

4º 
PARTIDA 

5º 
PARTIDA 

6º 
PARTIDA 

RESULTADO 
FINAL 

GANA 

GANA 

GANA 

GANA 
GANA PGGGGG 

PIERDE PGGGGP 

PIERDE 

GANA PGGGPG 

PIERDE PGGGPP 

PIERDE 

GANA 

GANA PGGPGG 

PIERDE PGGPGP 

PIERDE 
GANA PGGPPG 

PIERDE PGGPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 

GANA PGPGGG 

PIERDE PGPGGP 

PIERDE 
GANA PGPGPG 

PIERDE PGPGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA PGPPGG 

PIERDE PGPPGP 

PIERDE 
GANA PGPPPG 

PIERDE PGPPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 

GANA 

GANA PPGGGG 

PIERDE PPGGGP 

PIERDE 
GANA PPGGPG 

PIERDE PPGGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA PPGPGG 

PIERDE PPGPGP 

PIERDE 
GANA PPGPPG 

PIERDE PPGPPP 

PIERDE 

GANA 

GANA 
GANA PPPGGG 

PIERDE PPPGGP 

PIERDE 
GANA PPPGPG 

PIERDE PPPGPP 

PIERDE 

GANA 
GANA PPPPGG 

PIERDE PPPPGP 

PIERDE 
GANA PPPPPG 

PIERDE PPPPPP 

 



 
 
 
 
Después de jugar 6 partidas observamos que hay 64 resultados posibles, de los 

cuales sólo en 20 se ganan 3 de 6 partidas, por lo tanto, la probabilidad de ganar 3 de 6 

partidas es 3125,0
16

5

64

20
  

En resumen, hay mayor probabilidad de ganar 2 partidas de 4 que 3 de 6 
 

 
UNA SUMA MUY LARGA 
 
 

¿Cuánto suman todos los números capicúas de 4 cifras? Recordamos que número 
capicúa es aquel que tiene el mismo valor al leerlo de derecha a izquierda que leído de 
izquierda a derecha. 
SOLUCION 
 

Los primeros números capicúas de 4 cifras son: 1001, 111, 1221, 1331, etc. hasta el 
9999. En total 90 números capicúas. 

Las unidades de millar suman 4500001000109.....103102101 , ya que cada 

unidad de millar está ocupada 10 veces por cada una de las cifras del 1 al 9 (ningún 
número de 4 cifras empieza por 0). Por tanto 

Las centenas suman 4050010099.....929190 , ya que cada centena está 

ocupada 9 veces por cada una de las cifras del 0 al 9. 
Las decenas suman 40501099.....929190 , ya que cada decena esta 

ocupada 9 veces por cada una de las cifras del 0 al 9. 
Las unidades suman 450109.....103102101 , ya que cada cifra de las 

unidades está ocupada 10 veces por cada una de las cifras del 1 al 9 (ningún número 
capicúa de 4 cifras acaba en 0) 

La suma total es 495000450405040500450000  
 

UNO DE ÁNGULOS 

¿Cuánto valen los ángulos de la figura sabiendo que el 1 vale 70º? 
 
SOLUCION 

 
El ángulo 2+3+4=90º, ya se trata de un ángulo 

inscrito en una circunferencia que abarca un arco de 
180º. 

En consecuencia, el ángulo 5 mide 20º (180º- 
-90º-70º=20º). 

Los ángulos 4 y 5 son iguales, pues son ángulos de 
un triángulo isósceles al ser dos de sus lados el radio de 
la circunferencia. Por tanto, 4=20º. 

El ángulo 6 mide 140º (180º-20º-20º). 
El ángulo 7 mide 40º (180º-140º). 
El ángulo 2 mide 20º. 

El ángulo 3 mide 50º (180º-90º-40º). 
Los ángulos 8 y 9 miden 90º, pues la altura del triángulo y la hipotenusa del mismo 

son perpendiculares. 



 

 

 

CAJA SORPRESA 

 
Una caja con forma de paralelepípedo de dimensiones a6  de largo, a4  de ancho, y 

b de alto, alberga en su interior 6 cilindros de altura b, siendo éstos tangentes entre sí y 

tangentes a las paredes de la caja que los contiene. Calcular el porcentaje de volumen del 
paralelepípedo no ocupado por los cilindros. 

 
SOLUCION 
 
Con estas dimensiones, los cilindros sólo pueden estar situados en dos filas de 3 

cilindros cada una; por lo tanto, el diámetro de la base de estos cilindros es a2 , el radio a  

y la altura b . 

El volumen de la caja es: ba24ba4a6V 2  

El volumen de los 6 cilindros es ba6V 2  

El porcentaje de volumen ocupado por los cilindros es: %
4

100
100

ba24

ba6
2

2

 

En consecuencia, el porcentaje de volumen no ocupado por los cilindros es: 

%
4

4100
%

4

100
100  
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EL ABUELO Y EL NIETO 

 
Lo que voy a contar sucedió en 1932. Tenía yo entonces tantos años como expresan 

las dos últimas cifras del año de mi nacimiento. Al poner en conocimiento de mi abuelo 
esta coincidencia, me dejó pasmado al contestarme que con su edad ocurría lo mismo. 
Me pareció imposible. 

- Claro que es imposible -añadió una voz-.  
Pues es completamente posible. Mi abuelo me lo demostró. ¿Cuántos años teníamos 

cada uno de nosotros? 
 

SOLUCIÓN: 
 
A primera vista puede creerse, efectivamente, que el problema está mal planteado; 

parece como si el nieto y el abuelo fueran de la misma edad. Sin embargo, las 
condiciones exigidas por el problema se cumplen fácilmente, como vamos a verlo ahora 
mismo. 

El nieto, evidentemente, ha nacido en el siglo XX. Las dos primeras cifras del año de 
su nacimiento, por consiguiente, son 19; ése es el número de centenas. El número 
expresado por las cifras restantes, sumado con él mismo, debe dar como resultado 32. Es 
decir, que este número es 16: el año de nacimiento del nieto es 1916, y en 1932 tenía 16 
años. 

El abuelo nació, claro está, en el siglo XIX; las dos primeras cifras del año de su 
nacimiento son 18. El número duplicado, expresado por las restantes cifras, debe sumar 
132. Es decir, que su valor es igual a la mitad de este número, o sea a 66. El abuelo nació 
en 1866, y en 1932 tenía 66 años. 

De este modo, el nieto y el abuelo tenían, en 1932, tantos años como expresan las 
dos últimas cifras de los años de su nacimiento.  
 
PIZZAS 
  

Un grupo de chicos y chicas han comido en un restaurante en el que sólo se sirven 
pizzas cortadas en 12 raciones. Cada chico comió 6 o 7 raciones y cada chica 2 o 3 
raciones. 

Se sabe que 4 pizzas no fueron suficientes y que con 5 pizzas hubo de sobra. 

Calcula el número de chicos y de chicas del grupo. 
 

SOLUCIÓN 
 
El número mínimo de raciones es 49 (con 4 pizzas no hay suficiente) y el número 

máximo 59 (con 5 pizzas sobra). Por lo tanto, el número máximo de personas que forman 
el grupo son 10 (si hubiera 11 o más personas, la diferencia entre el número mínimo y 
máximo de raciones sería 11 o más). 
No puede haber más de 8 chicos, ya que si hubiera 9 y cada uno decidiera comer el 
máximo número de raciones (7) se necesitarían 63 raciones. 

Por otro lado, no puede haber menos de 8 chicos, ya que si hubiera 7 y cada uno 
decidiera comer el mínimo número de raciones (6), y las otras tres chicas también 
decidieran comer el número mínimo de raciones (2), hubiera bastado con 48 raciones (4 
pizzas). 

 



 
Por lo tanto, el número de chicos que forman el grupo es exactamente 8. 
Sabiendo que del grupo forman parte 8 chicos, no puede haber más de una chica, 

pues si hubiesen 2, y éstas y los 8 chicos decidiesen comer el mayor número de raciones 
(8x7+2x3=62) no habría bastante con 5 pizzas. 

En resumen, el grupo está formado por 8 chicos y una chica 
 

SOLUCIÓN ALGEBRAICA 
 
Sean  x  e y  el número de chicos y de chicas, respectivamente. 

Como sobra con 5 pizzas (60 raciones), tenemos que 5937 yx  (1)  

Como con 4 pizzas (48 raciones) no hay suficiente, tenemos que  4926 yx    (2) 

Restando miembro a miembro obtenemos  10yx   

Despejando y y sustituyendo en (2) nos queda 491026 xx , de donde  8x . 

Pero (1) implica que 8x . 

Luego 8x . 

Sustituyendo este valor en las desigualdades anteriores, debe ser 1y . 

 

UNA PORCIÓN DE HEXÁGONO 

 

Calcula el área exacta de la figura sombreada, sabiendo que ABCDEF es un 
hexágono regular, inscripto en la circunferencia de centro O, que la longitud de la misma 
es de 24  cm y que el ángulo DSB es recto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SOLUCIÓN 

O

CD

E

F A

BS



 
El radio de la circunferencia es de 12 cm pues 24r2 , y despejando r nos queda 

cm12
2

24
r . 

La apotema del hexágono es  cm36cm108cm612 22  

El área del hexágono completo es 2cm3216
2

cm36cm126
A . 

Considerando que el hexágono está dividido en 12 triángulos iguales entre sí e iguales 
al triángulo ESD , de los cuales están sombreados 7, el área de la figura sombreada es 

2
2

cm3126
12

cm32167
A  

 
 
¿QUÉ CAMISA ME PONGO? 

 
En un armario hay camisas de dos colores: blancas y azules, y de dos tamaños: 

grandes y pequeñas. Se sabe que el 60% de las camisas son pequeñas, el 70% son 
blancas y que un tercio de las camisas azules son pequeñas. Si escojo al azar una 
camisa del  armario, ¿Qué es más probable, que sea grande y azul o que sea grande y 
blanca? 

 
SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede verse en el gráfico, la probabilidad de escoger una camisa azul grande es 

2'0
10

2
, y la de escoger una camisa blanca grande es también 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZUL
GRANDE

AZUL
GRANDE

AZUL
PEQUEÑA

BLANCA
PEQUEÑA

BLANCA
PEQUEÑA

BLANCA
PEQUEÑA

BLANCA 
PEQUEÑA

BLANCA
PEQUEÑA

BLANCA
GRANDE

BLANCA
GRANDE
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EN EL PARQUE DE ATRACCIONES 

 
Cuatro amigas (Alicia, Rocío, Carmen y Mercedes) van al parque de atracciones con 

cuatro amigos (Pablo, Luis, Carlos y Ramón). 
A lo largo de la jornada, las cuatro chicas han montado en las siguientes atracciones: 

montaña rusa, barcas, casa del terror y alfombra mágica. Además, siempre montan una 
chica y un chico juntos en cada atracción, y cada chica monta en cada atracción con un 
chico diferente. A la salida comentan: 

Alicia: Me lo pasé mejor en la montaña rusa con Pablo que en las barcas con Luis. 
Rocío: Cuando monté en la montaña rusa con Carlos, se estropeó y quedó un rato 

parada. 
Carmen: Ramón me dio un buen susto en la casa del terror. 
Mercedes: Pues yo no vuelvo a entrar en la casa del terror con pablo. 
¿Cómo se formaron las parejas al montar en la alfombra mágica? 
 

SOLUCIÓN: 
 

 Alicia Rocío Carmen Mercedes 

Pablo Montaña rusa 1 Alfombra mágica Barcas 7 Casa del terror 1 

Luis Barcas 1 Casa del terror 4 Montaña rusa 2 Alfombra mágica 

Carlos Casa del terror 5 Montaña rusa 1 Alfombra mágica Barcas 6 

Ramón Alfombra mágica Barcas 8 Casa del terror 1 Montaña rusa 3 

 
Completamos el cuadro siguiendo estos pasos: 

1.- Anotamos las parejas formadas según los datos que nos da el enunciado: Alicia y 
Pablo en la montaña rusa, Alicia y Luis en las barcas, Rocío y Carlos en la montaña 
rusa, Carmen y Ramón en la casa del terror y Mercedes y Pablo en la casa del 
terror. 

2.- Carmen y Luis sólo pueden ir juntos en la montaña rusa porque Ramón y Pablo ya 
han subido en esta atracción con otras dos chicas y Carmen ya ha ido con Ramón 
a la casa del terror. 

3.- Ramón y Mercedes sólo pueden ir juntos en la montaña rusa. 
4.- Rocío y Luis van juntos a la casa del terror porque Pablo y Ramón ya han ido a esta 

atracción con otras chicas y Rocío ha ido con Carlos a la montaña rusa. 
5.- Carlos y Alicia van juntos a la casa del terror. 
6.- Mercedes sube con Carlos en las barcas, porque Luis ya ha subido en las barcas 

con Alicia. 
7.- Carmen y Pablo suben juntos en las barcas, porque Carlos ya había subido en las 

barcas con otra chica. 
8.- Rocía y Ramón suben juntos en las barcas. 
9.- Por lo tanto, en la alfombra mágica montan estas parejas: Rocío con Pablo, Alicia 

con Ramón, Carmen con Carlos y Mercedes con Luis. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEZCLAS 
  

De un balde que contiene 5 litros de agua, se vierte un litro fuera de él y, en su lugar, 
se rellena el balde con un litro de zumo de naranja. Se mezcla bien el zumo de naranja 
con el agua y nuevamente se vierte fuera un litro de la mezcla, sustituyéndola por un litro 
de zumo de naranja. Y se hace lo mismo por tercera vez. ¿Cuánta agua quedará en el 
balde después del proceso? 

 
SOLUCIÓN 

 
Después de la primera operación quedan 4 litros de agua y un litro de zumo de 

naranja, por lo que cada litro de mezcla contiene 
5

4
 de litro de agua y 

5

1
 de litro de zumo 

de naranja. 

Después de la segunda operación quedan 
5

16

5

4
4  litros de agua y 

5

9
1

5

1
1  de 

litro de zumo de naranja, por lo que cada litro de mezcla contiene 
25

16
 de litro de agua y 

25

9
 de litro de zumo de naranja. 

Después de la tercera operación quedan 56,2
25

64

25

16

5

16
 litros de agua y 

44,2
25

61
1

25

9

5

9
 litros de zumo de naranja. 

 

LA CORREA Y LAS RUEDAS 

 

Una correa continua corre en torno a dos ruedas, de manera que éstas giran en 
sentidos opuestos. Las ruedas tienen 3 cm y 9 cm de radio respectivamente y la distancia 
entre sus centros es de 24 cm. Determinar con error menor de 0,01 cm la longitud de la 
correa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOLUCIÓN 
 
Los triángulos OAP y PDO´ son semejantes, por lo tanto sus lados son proporcionales. Si 
llamamos x al segmento OP, resulta que: 
 
 
 

P
O´

D

O

A

C

B



 
 

       
x24

x

D´O

OA
; 

x24

x

3

9
; cm18

12

216
x;x3x9216 , y cm6P´O  

Ahora hallamos los segmentos AP y PB aplicando el teorema de Pitágoras:  
 
 

cm39cm381cm243cm918AP 22

cm33cm39cm27cm36BP 22  

Ahora hallamos la medida de los arcos exteriores AC y BD (mayores de 180º), que son  
las partes de las ruedas a las que se adosan las correas: 

Como cm3
9

39

OA

AP
)AOP(tg , Dicho ángulo mide 60º. Por lo tanto el ángulo que 

abarca al arco exterior AC  mide 240º, y el arco cm12
º360

º240cm92
AC . 

De la misma forma el arco exterior BD mide cm4
º360

º240cm32
AC . 

La longitud total de la correa es BDACPDCPPBAP  

cm83,91cm16324cm4cm12cm33cm33cm39cm39  

 
NOS LO JUGAMOS A LOS DADOS 
 
     En un instituto hay 12 alumnos que quieren representarlo en las próximas olimpiadas 
matemáticas, pero sólo puede ser uno de ellos. La elección se llevará a cabo mediante un 
sorteo, que consistirá en lanzar dos dados al aire, y el ganador será aquel que acierte el 
valor de la suma de las puntuaciones obtenidas. ¿Qué número elegirías tú para tener más 
posibilidades de ser el elegido? 
 
SOLUCIÓN 
         Todos los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar dos dados se 
resumen en el siguiente cuadro: 

 

RESULTADO DADO 1  

RESULTADO DADO 2  
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 
 



Como puede observarse se pueden dar 36 casos posibles, siendo el 7 el que se repite en 
más ocasiones: 6 veces. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma de las dos 

puntuaciones sea 7 es 
6

1

36

6
. Los otros resultados posibles se repiten menos veces. 

Por lo tanto, si quieres tener mayor probabilidad de ser el ganador del sorteo debes elegir 
el 7. 
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LA BIBLIOTECA 

 
Los alumnos de un instituto utilizan con mucha frecuencia la biblioteca para estudiar. 

En el día de hoy en la biblioteca están estudiando 8 alumnos por parejas. Cada pareja 
está formada por un chico y una chica. Cada pareja estudia una asignatura distinta. Con 
los datos que se dan a continuación debes averiguar la edad de cada chica, el chico con 
el que estudia y la asignatura que estudia: 

- Rosa estudia con Luis. 

- Una de las chicas estudia lengua con Antonio. 

- La chica que estudia con Jesús es un año menor que Raquel. 

- Rosa es un año mayor que Raquel. 

- María estudia música. 

- La chica que estudia con Rubén es un año menor que Elena. 

- Una de las chicas estudia inglés. 

- La chica que estudia matemáticas tiene 18 años, y es la mayor. 
 
 

SOLUCIÓN: 
 

Chica Rosa(1) Raquel(9) María(3) Elena(7) 

Edad 18(5) 17(6) 15(8) 16(7) 

Chico Luis(1) Antonio(2) Rubén(8) Jesús(7) 

Asignatura Matemáticas(5) Lengua(2) Música(3) Inglés(10) 

 
10.- En la primera columna situamos a Rosa y a Luis, que estudian juntos. 
11.- En la segunda columna situamos a Antonio, que estudia Lengua. 
12.- En la tercera columna colocamos a María, que al estudiar música, no puede ser 

compañera de estudio ni de Luis ni de Antonio. 
13.- Elena y Raquel no pueden ser las de menor edad porque tienen ambas a otra chica 

que es menor que ellas. Rosa tampoco es la de menor edad, puesta que es mayor 
que Raquel. Por lo tanto, la chica de menor edad es María. 

14.- La chica de mayor edad puede ser o bien Rosa o bien Elena. Si Elena fuera la 
mayor, tendría 18 años y estudiaría Matemáticas con Jesús, lo cual es imposible 
porque la chica con la que estudia Jesús no es la mayor de todas. Por lo tanto, 
Rosa tiene 18 años y estudia matemáticas. 

15.- Raquel tiene 17 años. 
16.- Elena tiene 16 años, porque no es la menor; por lo tanto estudia con Jesús. 
17.- Rubén estudia con María, que tiene 15 años 
18.- Raquel estudia Lengua con Antonio 
19.- Elena estudia inglés. 
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TRADUCTORES 
  

En una escuela de traductores el 85% de los intérpretes hablan inglés, el 75% francés, 
y el 60% alemán. 

¿Cuál es el porcentaje mínimo de intérpretes que hablan los tres idiomas? 
¿Cuál es el porcentaje máximo de intérpretes que no hablan ninguno de esos tres 

idiomas? 
¿Cuál es el porcentaje máximo de intérpretes que hablan sólo uno de los tres 

idiomas? 
 

SOLUCIÓN 
 
El 15% no habla inglés, el 25% no habla francés y el 40% no habla alemán. Tomando 

el caso extremo de que todos los traductores hablen al menos dos de los idiomas, en total 
el 80% (15+25+40) no hablaría uno de los tres idiomas. Por lo tanto, al menos el 20% de 
los traductores hablan los tres idiomas. 

El porcentaje máximo de traductores que no habla ninguno de esos tres idiomas es el 
15%. Este caso se daría si todos los traductores que hablaran francés y/o alemán 
hablaran también inglés. 

Si hablando todos al menos dos de los tres idiomas el 20% hablaría los tres, el 80% 
restante hablaría dos. Si la mitad de estos últimos traductores hablara un idioma menos y 
la otra mitad un idioma más, ahora el 60% hablaría los tres idiomas, y el 40% restante 
hablaría uno solo. 

 

LA HUERTA 

 
Un agricultor posee una parcela en forma de triángulo rectángulo. Decide poner una 

huerta en una parte de ella. El terreno en el que va a poner la huerta es el delimitado por 
la hipotenusa de dicho triángulo y la semicircunferencia tangente a los dos catetos del 
triángulo que tiene el centro en el punto de la hipotenusa que divide a ésta en dos partes 
de 7 m y 12 m respectivamente. Halla la superficie del terreno que dedica a la huerta 

SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El polígono de vértices ODBE es un cuadrado, ya que los cuatro ángulos interiores son 

rectos (el de vértice en B lo es por ser el ángulo recto del triángulo rectángulo; los de 
vértice en D y E lo son por  ser los radios de una circunferencia perpendiculares a las 
rectas tangentes en el punto de tangencia, y el de vértice en O también lo es porque los 



ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360º) y los lados OD y OE son iguales por ser 
ambos radios de la semicircunferencia. 

Los segmentos OA y OC miden 7m y 12m respectivamente. 
Los triángulos AOD y OEC son semejantes, por lo tanto, sus lados son proporcionales. 

Entonces, llamando x a la longitud del segmento AD, y sabiendo que los segmentos OD y 

OE son radios de la semicircunferencia, tenemos que: 
127

rx
, donde 

7

12x
r  

Por otro lado, como el triángulo AOD es rectángulo, se verifica el teorema de Pitágoras: 

4922 rx   

Sustituyendo el radio por su valor en esta igualdad se obtiene: 49
49

144 2
2 x

x ; 

resolviendo la ecuación: 240114449 22 xx ; por lo tanto, mx 53,3
193

2401
 

Ahora hallamos el radio: mr 05,6
7

53,312
 

El área de la superficie dedicada a huerto es 2
2

5,57
2

05,6
mA  

 
 

EL DADO Y LAS MONEDAS 
 
Se lanza un dado. A continuación se lanza una moneda si la puntuación obtenida en 

el dado es múltiplo de 3, y dos monedas si la puntuación obtenida no es múltiplo de 3. 
¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras?  

 
SOLUCIÓN 

 
Para poder obtener dos caras hemos tenido que obtener en el lanzamiento del dado 

una puntuación que no sea múltiplo de 3. 

La probabilidad de obtener una puntuación que no sea múltiplo de 3 es 
3

2

6

4
 

La probabilidad de obtener dos caras en el lanzamiento de dos monedas, suponiendo 

que no se ha obtenido un múltiplo de 3 es 
4

1

2

1

2

1
 

Por lo tanto, la probabilidad de obtener dos caras es: 

6

1

12

2

4

1

3

2
)3/()3( demúltiplonocarasdosPdemúltiplonoP   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En diagrama de árbol: 
 
 
 
 



dado

múltiplo de 3

no múltiplo de 3

1ª moneda 2ª moneda

cara

cara

cara

cara

cara

cruz

cruz

cruz

cruz cruz

1/2

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

1/3

2/3
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FANÁTICOS DE LOS COCHES 
        Aprovechando que el precio de los coches está bajando, 5 amigos acudieron a un 
concesionario y cada uno compró un coche de segunda mano. Con los datos que se dan 
a continuación deduce lógicamente la marca, el color y la potencia del coche que adquirió 
cada uno de ellos: 

1. Un coche es verde y otro blanco. Este último tiene una potencia de 150 CV. 
2. El coche de Mariano no es un Mercedes. 
3. El coche de Estefanía tiene menos potencia que el de Roberto. 
4. El Renault no es negro. 
5. El Opel es más potente que el Volvo. 
6. El coche de Fernando tiene 180 CV, pero no es negro. 
7. El BMW tiene 20 CV más que el Renault y 60 CV más que el Opel. 
8. El coche de Roberto no es Amarillo. 
9. El coche de Celia tiene 120 CV y el azul 100 CV. 
10. El coche de Mariano es el menos potente. 

 
SOLUCIÓN 
 

PROPIETARIO Roberto   
6 

Estefanía  
5 

Mariano   
2 

Fernando  
6 

Celia       
4 

MARCA Renault    
6 

Mercedes  
3 

Volvo       
2 

BMW       
6 

Opel        
4 

COLOR Verde      
1    

Blanco      
1 

Azul         
1 

Amarillo   
1 

Negro     1 

POTENCIA 160 CV   6 150 CV     
1 

100 CV    
1 

180 CV     
6 

120 CV   4 

 
Una forma de completar el cuadro es la siguiente: 
1.- Colocamos los 5 colores en la tercera fila. Debajo del blanco 150 CV y debajo del azul 

100 CV 
2.- El coche menos potente es el volvo, que es el de Mariano (es menos potente que el 

Opel, el Renault y el BMW, y, además, el Mercedes no es el menos potente porque no 
es el de Mariano). 

3.- El BMW tiene 180 CV (no hay otra posibilidad, ya que haciendo cálculos nos saldrían 
potencias para 6 coches). Por lo tanto, el Opel tiene 120; el Renault 160 y el Mercedes 
150. (Sólo anotamos en la tabla la potencia del Mercedes). 

4.- El Renault no es negro, ni el BMW (180 CV) tampoco; por lo tanto el negro es el Opel, 
que tiene 120 CV y es de Celia. 

5.- El Coche de Estefanía tiene 150 CV, porque es menos potente que el de Roberto. 
6.- Como el coche de Roberto no es el amarillo, es el verde; que tiene 160 CV y es un 

Renault. El amarillo es el de Fernando, que tiene 150 CV y es un BMW. 
 

 
 

SUBE EL PRECIO DEL PETRÓLEO 
 

En lo que va de año el precio del petróleo, en dólares, se ha revalorizado un 12%; y el 
euro se ha revalorizado un 16% respecto al dólar. Si el barril de petróleo cuesta 
actualmente 113 dólares  y un euro se cambia por 1,58 dólares ¿Cuántos euros costaba 
un barril de petróleo el día 1 de Enero de 2008? 



1

2

3

4

5

6

 
SOLUCIÓN 
 

El precio en dólares del barril de petróleo el día 1 de Enero era: 89,100
112

100113
 

dólares, ya que los 113 dólares que cuestan actualmente son el 112% 

El día 1 de Enero de 2008 un euro se cambiaba por 362,1
116

10058,1
 dólares, ya que los 

1,58 dólares son el 116% de lo que valía 1 euro el día 1 de Enero de 2008 

El precio del petróleo en euros el día 1 de Enero de 2008 era 08,74
362,1

89,100
 euros por 

barril. 

Como curiosidad, el precio actual en euros de un barril de petróleo es 52,71
58,1

113
 

euros, lo que supone un descenso del %46,3
08,74

10052,7108,74
, y no del 4% como, 

erróneamente, se podría pensar en un principio. 
 
 

PESCADO CON ESPINAS 
 
Tenemos 3 platos con dos trozos de pescado en cada uno. En un plato ninguno de los 

dos trozos de pescado tiene espinas, en otro plato un trozo de pescado tiene espinas y el 
otro no; y en el tercero los dos trozos de pescado tienen espinas. 

Elegimos un plato al azar; y a continuación, también al azar, uno de los dos trozos de 
pescado del mismo; lo comemos y comprobamos que no tiene espinas. ¿Cuál es la 
probabilidad de que el otro trozo de pescado del mismo plato tampoco tenga espinas? 

 
SOLUCIÓN 
 
Para comprender mejor la solución numeramos los trozos de pescado de cada plato de 

la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los trozos 1, 2 y 3 son sin espinas; y los trozos 4, 5 y 6 son con espinas. 
Como el trozo elegido al azar resultó ser sin espinas, los casos posibles son: 
Que el trozo elegido haya sido el número 1, en cuyo caso el otro trozo de pescado del 

plato será el 2 (sin espinas). 
Que el trozo elegido haya sido el número 2, en cuyo caso el otro trozo de pescado del 

plato será el 1 (sin espinas). 
Que el trozo elegido haya sido el número 3, en cuyo caso el otro trozo de pescado del 

plato será el 4 (con espinas). 



120

120º

10 cm

60º

D

120

O

A

B

120º

10 cm

k

x

x/2

C
60º

De los tres casos posibles, en dos de ellos el otro trozo de pescado del mismo plato es 
sin espinas, y en otro caso con espinas. 

Por lo tanto, la probabilidad de que el otro trozo de pescado del plato tampoco tenga 

espinas es 
3

2
 

 
LAS TANGENTES 

Desde un punto exterior a una circunferencia de 10 cm de radio se trazan dos rectas 
tangentes a ella. Si el ángulo que forman dichas rectas es de 60º, halla el área del recinto 
comprendido entre estas dos rectas y los radios de la circunferencia que unen los puntos 
de tangencia con el centro de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si consideramos el cuadrilátero OADB, los ángulos situados en los vértices A y B miden 

90º; el situado en el vértice O mide 120º. El triángulo ABD es equilátero (los tres ángulos 
miden 60º), por lo tanto el segmento AC mide la mitad que el AB.  

El triángulo OAC es rectángulo con ángulo recto en C. El ángulo situado en el vértice O 
mide 60º, y el situado en el vértice A 30º 

El triángulo DAC es rectángulo con ángulo recto en el C. El ángulo situado en el vértice 
D mide 30º, y el situado en el vértice A mide 60º 

De los dos párrafos anteriores se deduce que los triángulos OAC y DAC son 
semejantes, por lo tanto sus lados son proporcionales: 

k

x

x 2

10
; 

2

10x
kx ; dividiendo los dos miembros por x, se obtiene que 5k  

Por otro lado, 2

2

2 10
2

5
x

; 3575
2

x
; cmx 310  

Ahora hallamos la medida del segmento CD, a la que llamaremos y : 
22

2 31035y ;   300752y ;  cmy 15225  

El área del triángulo OAD es: 2350
2

3520
cmA  

El área del triángulo OBD es la misma, ya que es igual al anterior. 

Por lo tanto, el área del cuadrilátero es 23100 cm  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


