
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en 
hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una 
frase sólo por vía de la intuición y el razonamiento (no por tanto en 
virtud de la posesión de determinados conocimientos). La diferencia 
con las adivinanzas consisten en que éstas, plantean el enigma en 
forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles.. 
 
Como para todos los juegos de lógica, un acertijo lógico debería tener 
una base matemática o lógica. El nacimiento de la lógica propiamente 

dicho está directamente relacionado con el nacimiento intelectual del ser humano. La lógica 
emerge como mecanismo espontáneo en el enfrentamiento del hombre con la naturaleza, 
para comprenderla y aprovecharla. Poncairé destaca cinco etapas o revoluciones en ese 
proceso que se presentan entre dos grandes tópicos: del rigor y la formalidad, a la 
creatividad y el caos. Las etapas se identifican como: Revolución Matemática, Revolución 
Científica, Revolución Formal y Revolución Digital además de la próxima y prevista 
Revolución Lógica 

 
 
 
 OBJETIVO GENERAL 

 
Apreciar la importancia que en el aprendizaje y enseñanza de la Matemática tiene la solución 
de problemas. 
 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Apropiarse de algunas estrategias que ayudan a adquirir solvencia en la solución de 
problemas. 

2. Conocer y aplicar algunas pautas generales que ayudan a enfrentarse con un problema. 
 

 

 PALABRAS CLAVES 
Solución de problemas, estrategias, cuatro reglas de oro, problemas por resolver, 
demostración, abiertos. 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

Y NATURALES 

 
SEMILLERO DE MATEMÁTICAS 

 
GRADO 9 

 
TALLER Nº 6 

 
SEMESTRE II 

ACERTIJOS LÓGICOS 



 
 

 DESARROLLO TEÓRICO 
 
MANDAMIENTOS PARA LOS DOCENTES SEGÚN POLYA 
 
1.  Interésese en su materia.  
2.  Conozca su materia.  
3.  Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades; 

póngase usted mismo en el lugar de ellos.  
4.  Dese cuenta de que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo.  
5.  Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacer las cosas; 

promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.  
6.  Permítales aprender a conjeturar.  
7.  Permítales aprender a comprobar.  
8.  Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución 

de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la presente 
situación concreta.  

9.  No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus conjeturas 
antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible.  

10.  Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 
 
Estas notas están basadas en el texto de George Polya: Cómo plantear y resolver problemas 
en matemáticas, así también, como lo expuesto por Miguel de Guzmán en su artículo 
Tendencias innovadoras en la educación matemática. 
Para una buena formación matemática, a cualquier nivel, es necesaria la solución de 
Problemas. Sólo con este trabajo puede confrontarse lo aprendido y durante él mismo se 
despiertan inquietudes y se logra sembrar semilla que será fuente de trabajos posteriores. El 
proceso de resolver un problema permite desarrollar una componente de la formación 
matemática: El razonamiento heurístico. (La otra gran componente de la formación 
matemática es el razonamiento demostrativo). El razonamiento heurístico es la base de la 
creación matemática. Si no se tiene una buena formación heurística nunca se podrá crear en 
matemáticas, sólo se podrá ser “crítico” o “comentador” de la matemática. 
 
¿Qué es un problema? 
Un problema, para las matemáticas, es un asunto que debe resolverse a partir de ciertos 
datos y que no es de respuesta inmediata, pero sí de respuesta posible.  

En un problema deben distinguirse tres componentes, a saber: Los datos, la incógnita y la 
condición. 

 Los datos están conformados por aquella parte del problema que es dada, conocida. 

 La incógnita está conformada por la parte del problema que debe determinarse, lo que 
hay que averiguar. Si no hay incógnita, si no hay algo que preocupe, no hay problema. 

 La condición establece la manera en que se relacionan los datos y la incógnita. Es 
parte esencial del problema. 

 
Miremos un ejemplo y la solución: 
 



Almorzaban Juntos tres políticos: El señor Blanco, el señor Rojo y el señor Amarillo; uno llevaba 

corbata blanca, otro corbata roja y el otro corbata amarilla pero no necesariamente en ese orden. 

“Es curios dijo el señor de corbata roja – nuestros apellidos son los mismos que nuestras corbatas, 

pero ninguno lleva la que corresponde al suyo”. “Tiene Ud. razón “, dijo el señor Blanco. 

¿De qué color llevaba la corbata el señor Amarillo, el señor Rojo y el señor Blanco, 

respectivamente? 

 

a.- Blanco, rojo, amarillo. 

b.- Rojo, amarillo, blanco. 

c.- Amarillo, blanco, rojo. 

d.- Rojo, blanco, amarillo. 

e.- Blanco, amarillo, rojo. 

 

. 

SOLUCIÓN: 

 

Construimos una tabla de doble entrada: 

 

 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo    

Señor Blanco    

Señor Rojo    

 

“Es curioso – dijo el señor de la corbata roja – nuestros apellidos son los mismos que nuestras 

corbatas, pero ninguno lleva el que le corresponde al suyo…” 

 

Entonces el señor Amarillo no tiene corbata amarilla, el señor blanco no tiene corbata blanca y el 

señor rojo no tiene corbata roja, anulando estas posibilidades en el cuadro: 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X   

Señor Blanco  X  

Señor Rojo   X 

 

<<… “tiene ud. Razón” dijo el señor Blanco>>.(contestándole al señor de la corbata roja) 

 

Se puede notar de esa conversación que el señor Blanco no tiene corbata roja, porque están 

conversando dos personas distintas, anulemos esta posibilidad: 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X   

Señor Blanco  X X 

Señor Rojo   X 



 

La única posibilidad que queda para el señor Blanco es que él tenga la corbata amarilla: 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X   

Señor Blanco √ X X 

Señor Rojo   X 

 

Y por esta razón el señor Rojo no puede tener corbata amarilla: 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X   

Señor Blanco √ X X 

Señor Rojo X  X 

 

 

 

La única posibilidad que queda para el señor Rojo es que él tenga la corbata blanca, y por lo tanto 

ésta corbata no la puede tener el señor amarillo. 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X X  

Señor Blanco √ X X 

Señor Rojo X √ X 

 

Y por último para completar la tabla el señor amarillo debe tener la corbata roja: 

 

 Corbata 

amarilla 

Corbata 

blanca 

Corbata 

roja 

Señor Amarillo X X √ 

Señor Blanco √ X X 

Señor Rojo X √ X 

 

Por lo tanto: 

 

-          El señor Amarillo tiene la corbata roja. 

-          El señor Rojo tiene la corbata blanca. 

-          El señor Blanco tiene la corbata amarilla. 

Esta pregunta si tiene solución correcta. 

 
 
 
Otras estrategias 
Además de las cuatro reglas de oro ya estudiadas, ayuda, en la solución de un problema, 
tener presente ideas como las siguientes: 



 

 Busque un patrón de comportamiento. 

 Dibuje una figura. 

 Formule un problema equivalente. 

 Modifique el problema. 

 Emplee una notación adecuada. 

 Explote la simetría. 

 Divida el problema en casos. 

 Trabaje de atrás hacia adelante. 

 Razone por contradicción. 

 Considere la paridad. 

 Considere casos extremos del problema. 

 Generalice 
 

Finalmente, con el ánimo de dar la oportunidad de ejercitar las pautas aquí dichas, 
planteamos algunos problemas. Los problemas son para tratar de resolverlos, más que para 
resolverlos. 
 
 

 EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

 
1. Se dice que en la tumba del gran matemático griego Diofanto aparece este epitafio: 

¡Caminante! Aquí yacen los restos de Diofanto. Los números pueden mostrar,¡oh maravilla! 
La duración de su vida, cuya sexta parte constituyó la hermosa infancia. Había transcurrido 
además una duodécima parte de su vida cuando se cubrió de vello su barba. A partir de ahí, 

la séptima parte de existencia transcurrió en un matrimonio estéril.  
Pasó, además, un quinquenio y entonces le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito.  

Este entregó su cuerpo y su hermosa existencia a la tierra, habiendo vivido la mitad de lo que 
su padre llegó a vivir.  

 
Por su parte Diofanto descendió a la sepultura con profunda pena habiendo sobrevivido 

cuatro años 
a su hijo.  

Dime, caminante, cuántos años vivió Diofanto hasta que le llegó la muerte 

 

2. Si un cubo se pinta de rojo y luego se recorta en 27 cubitos iguales, ¿Cuántos de esos 
cubos tienen una sola cara pintada?, ¿Cuántos dos, tres cuatro o ninguna de las caras 
pintadas?  

 
3. En una selva hay algunas hienas, águilas y serpientes. Cada mañana cada una de las 

hienas se come un águila. En la tarde, cada serpiente se come una hiena. Por la noche, 
cada águila se come una serpiente. Al final del tercer día sólo queda un águila. ¿cuántos 
animales de cada tipo había al principio del primer día? 
 

4. El director de una prisión llama a tres de sus presos, les enseña tres boinas blancas y dos 
boinas negras, y les dice: “Voy a colocar a cada uno de ustedes una boina en la cabeza, el 



primero de ustedes que me indique el color de la suya será puesto en libertad”. Si los presos 
están en fila, de manera que el primero no puede ver las boinas de los otros dos, el segundo 
ve la boina del primero y el tercero ve las boinas de los otros dos. ¿Por cuál razonamiento 
uno de los presos obtiene la libertad? 

 
5.  El caballo de Mac es más oscuro que el de Smith, pero más rápido y más viejo que el de 

Jack, que es más lento que el de Willy, que es más joven que el de Mac, que es más viejo 
que el de Smith, que es más claro que el de Willy, aunque el de Jack es más lento y más 
oscuro que el de Smith. ¿Cuál es el más viejo, cuál el más lento y cual el más claro? 

 
6. A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La respuesta fue 

compleja: Toma tres veces los años que tendré dentro de tres años, réstale tres veces los 
años que tenía hace tres años y resultará exactamente los años que tengo ahora. ¿Cuál 
era la edad en cuestión? 
 

7. Un explorador cayó en manos de una tribu de indígenas. Se le propuso la elección entre 
morir en la hoguera o morir envenenado. Para ello, el condenado debía pronunciar una 
frase tal que, si era cierta, moriría envenenado, y si era falsa, moriría en la hoguera. 
¿Cómo escapó el condenado a su funesta suerte?  

 
8. 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 Carlos, el chico de rojo, pasando junto a la 
chica de verde, le habló así: 

 ¿Te has dado cuenta, Ana, que 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? 

9. Jorge, Martín y Sara compraron, cada uno, varias bolsas de confites (idénticas). Jorge 
compró un total de 35 confites, Martín 49 y Sara 63. ¿Cuál es el total de bolsas 
compradas por los tres? 
 

10. Un pastor tiene 5 panes y otro tiene 3. Al medio día se encuentran con un cazador que no 
tenía nada que comer y entre los tres se reparten los panes en partes iguales. Después 
de comer el cazador les da a los pastores 8 monedas de oro. 

 ¿Cómo se deben repartir los dos pastores las monedas? (Atención: 5 y 3 no es un  repartimiento 

justo!) 

 

11. ¿Cuál es la letra que ocupa el lugar 2004 en la secuencia  
ABCDEDCBABCDEDCBABCDEDCBABCDEDCB…………? 
 

12. En una fiesta a la que asistieron 4 parejas, se consumieron 32 botellas de cerveza. Se 
pudo observar que las mujeres, María, Juliana, Ana y Lina se tomaron 1, 2, 3 y 4 botellas 
respectivamente. En cambio, los hombres no se midieron tanto y resultó que García, 
Vidal, Sánchez y Pérez tomaron 1, 2, 3 y 4 veces lo que sus respectivas esposas. 
¿Puede usted formar las parejas? 
 

13. El producto de las edades de un abuelo, su hijo y su nieto es 1225 años. ¿Cuál es la edad 
de cada uno? 



 
14. Encontrar la suma de todos los números de cuatro dígitos cuyo primer dígito es 4,  el 

último 8 y, además, son divisibles por 2, 3, 4, 6, 8 y 9. 
 

15. A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La respuesta fue 
compleja: Toma tres veces los años que tendré dentro de tres años, réstale tres veces los 
años que tenía hace tres años y resultará exactamente los años que tengo ahora. ¿Cuál 
era la edad en cuestión? 

 
16. El número de cuatro cifras aabb tiene raíz cuadrada exacta. Encontrar todos los valores 

de a y b que cumplen esta condición. 
 

17. Tres amigos se van de campamento y llevan una bolsa de naranjas para compartir. En la 
noche, uno de ellos se despierta y piensa: “Mañana quizás haya problemas para repartir 
las naranjas; mejor saco mi parte ahora y me aseguro”. Se levanta, toma un tercio de las 
naranjas de la bolsa y vuelve a dormir. Más tarde, el segundo amigo se despierta y tiene 
la misma idea; se levanta, toma un tercio de las naranjas que quedaban en la bolsa y 
vuelve a dormir. Finalmente, el tercer amigo hace lo mismo: se levanta, toma un tercio de 
las naranjas restantes y vuelve a dormir. Si quedan 16 naranjas en la bolsa. ¿Cuántas 
naranjas había al principio? 

 
18. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 6 discos en un estante? 

 
19. Roberto tiene 10 bolsas y 44 monedas. Quiere colocar las monedas en las bolsas de 

modo tal, que cada bolsa contenga un número diferente de monedas. ¿Puede hacerlo? 
 

20. Un cocinero pone, en cada mesa de un comedor, una porción de pescado, pero sobra 
una. Entonces pone en cada mesa dos porciones de pescado y queda una mesa vacía. 
¿Cuántas mesas y cuántas porciones de pescado hay? 
 

21. Supongamos a 1000 esclavos romanos, formados en círculo y numerados del 1 al 1000. 
El emperador ejecuta el número 1 y sigue la secuencia uno muerto, otro no, vuelta tras 
vuelta. Cuando el turno de ejecución cae en un cadáver, se pasa al siguiente vivo y deja 
de serlo. Al final queda uno vivo y es liberado. Sabiendo el sistema, ¿dónde se colocaría 
usted? 

 
22.  Dos matemáticos se encontraron en una calle y después de saludarse como dos viejos 

amigos con mucho tiempo sin verse, le pregunta el primero al segundo: 
-¿Cuántos hijos tienes? 
Alo que el segundo le contestó: 
-Tengo tres hijas. 
-¿Y cuáles son las edades de tus hijas? 
-El producto de las tres edades es 36. 
-¿Y? 
-La suma de las edades es el número de la casa de enfrente. 
Una vez que el primer matemático, ve el número indicado, le dice: 
-Tú sabes que aún me hace falta un dato. 
A lo que le responde su amigo 
-Tienes razón; la mayor tiene los ojos verdes. 



Con esta información, el primer matemático le dice al segundo las edades de las tres 
hijas. ¿Cuáles son dichas edades? 

 
23. En una encuesta aplicada a 100 estudiantes universitarios, se registró que 35 estaban 

inscritos en la clase de álgebra, 52 en introducción a las ciencias de la computación, y 18 
estaban en ambos cursos. ¿Cuántos de los registrados no estaban inscritos en ninguno 
de esos cursos? 

 

 
 
PEQUEÑOS RETOS 

 
1. Los números AB4, B03, B3C, BA1 están ordenados en una secuencia ascendente, de 

modo que la diferencia entre 2 numeros  consecutivos es constante.  Entonces los valores 
de A, B y C son respectivamente:  

 
A. 6, 7, 2 
B. 8, 7, 2 
C. 7, 6, 1 
D. 5, 6, 1 

 
2.  
 
 
 
 
 

En la figura las cuatro circunferencias son tangentes y las circunferencia de centros en A, 

B y C tienen radio igual a 2 unidades.  Entonces el perímetro del ABC es: 
 

A. 8 
B. 12 
C. 14 
D. 16 

 
3. Una barra de acero en forma de paralelipedo rectangular, con dimensiones 2 cm x 3 cm x 

4 cm, se funde para formar tres cubos de igual volumen.  La logitud del lado de cada cubo 
en cm es:  

 
 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

 

x 
4 cm 

2 cm 
3 cm 

A

. 
B C 


