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INTRODUCCIÓN. 
 
 “Quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada en-
cuentra una excusa”. (Proverbio chino) 
 
 “La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los escolares 
del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta tortura para sus hijos como 
un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento necesario; pero la ense-
ñanza no debe ser una tortura, y no seríamos buenos profesores si no procurá-
ramos, por todos los medios, transformar este sufrimiento en goce, lo cual no 
significa ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, alumbramiento de estímu-
los y de esfuerzos deseados y eficaces”. (Puig Adam, 1958) 
 
 Matemáticas es la única asignatura que se estudia en todos los países del 
mundo y en todos los niveles educativos. Supone un pilar básico de la enseñanza 
en todos ellos. La causa fundamental de esa universal presencia hay que buscarla 
en que las matemáticas constituyen un idioma “poderoso, conciso y sin ambigüe-
dades” (según la formulación del Informe Cockroft, 1985). Ese idioma se preten-
de que sea aprendido por nuestros alumnos, hasta conseguir que lo "hablen". En 
general por medio de la contemplación de cómo los hacen otros (sus profesores), 
y por su aplicación a situaciones muy sencillas y ajenas a sus vivencias (los ejerci-
cios). 
 
 La utilización de un idioma requiere de unos conocimientos mínimos para poder 
desarrollarse, por supuesto. Pero sobre todo se necesitan situaciones que inviten 
a comunicarse por medio de ese idioma, a esforzarse en lograrlo, y, desde luego, 
de unas técnicas para hacerlo. En el caso del idioma matemático, una de las téc-
nicas fundamentales de comunicación son los métodos de Resolución de Proble-
mas. 
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IDEAS, TENDENCIAS, CREENCIAS, ETC. 
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
 La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más esen-
cial de la educación matemática. Mediante la resolución de problemas, los estu-
diantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que 
les rodea. 
 

• El párrafo 243 del Informe Cockroft señala en su punto quinto que la en-
señanza de las Matemáticas debe considerar la “resolución de problemas, 
incluyendo la aplicación de las mismas situaciones de la vida diaria”. 

 
• El N.C.T.M. de Estados Unidos, declaraba hace más de diez años que “el 

objetivo fundamental de la enseñanza de las Matemáticas no debería ser 
otro que el de la resolución de problemas”. 

 
• En el libro de Hofsdadter, Gödel, Escher y Bach, se dice que “las capaci-

dades básicas de la inteligencia se favorecen desde las Matemáticas a par-
tir de la resolución de problemas, siempre y cuando éstos no sean vistos 
como situaciones que requieran una respuesta única (conocida previamente 
por el profesor que encamina hacia ella), sino como un proceso en el que el 
alumno estima, hace conjeturas y sugiere explicaciones”. 

 
• M. de Guzmán (1984) comenta que “lo que sobre todo deberíamos propor-

cionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de 
hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de pro-
blemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer un 
hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas y propiedades re-
lativas a entes con poco significado si luego van a dejarlos allí hermética-
mente emparedados? A la resolución de problemas se le ha llamado, con 
razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir 
el verdadero sabor que ha atraído y atrae 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 he-
rramientas, en una palabra, la vida propia de las matemáticas”. 

 
• Santaló (1985), gran matemático español y además muy interesado en su 

didáctica, señala que “enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar 
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a resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que 
pensar en la solución de problemas”. 

 
• 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”. 

 
• En España, el currículo del Área de Matemáticas en Primaria y Secundaria 

concede extraordinaria importancia al tema dedicándole mucha atención, 
especialmente desde los contenidos de procedimientos y actitudes. 

 
 Aunque no es sencillo, y quizás parezca superfluo, para entendernos es in-
teresante delimitar, siquiera sea en grandes rasgos, qué es lo que entendemos 
por problema. Pero, como la palabra "problema" se usa en contextos diferentes y 
con matices diversos, haremos un esfuerzo por clarificar a qué nos referimos. 
 
 No aportan mucha claridad las definiciones de los diccionarios generales. Nos 
acerca más al sentido de qué es un problema la expresión de "problema de le-
tra" que los alumnos emplean con frecuencia: son aquellos que hacen referencia a 
contextos ajenos a las matemáticas propiamente dichas, los que llevan dentro 
una cierta "historia", que se pueden contar. Los que abren las ventanas del aula y 
hacen un puente (aunque sea frágil) entre las matemáticas y la vida. 
 Pero no es el único aspecto a destacar. También hay que caracterizar los 
"problemas" por oposición a los ejercicios (algo bien conocido por los alumnos 
porque constituye el núcleo fundamental de su quehacer matemático). 
 En los ejercicios se puede decidir con rapidez si se saben resolver o no; se 
trata de aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar. Pero, una vez locali-
zado, se aplica y basta. Justamente, la proliferación de ejercicios en clase de 
matemáticas ha desarrollado y arraigado en los alumnos un síndrome generaliza-
do; en cuanto se les plantea una tarea a realizar, tras una somera reflexión, con-
testan: "lo sé" o "no lo sé", según hayan localizado o no el algoritmo apropiado. 
Ahí acaban, en general, sus elucubraciones. 
 En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber va-
rios; y desde luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que apelar a 
conocimientos dispersos, y no siempre de matemáticas; hay que relacionar sabe-
res procedentes de campos diferentes, hay que poner a punto relaciones nuevas. 
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 Por tanto, un "problema" sería una cuestión a la que no es posible contestar 
por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que 
para resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos, matemáticos o 
no, y buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero además tiene que ser una cues-
tión que nos interese, que nos provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que 
estemos dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos. Como consecuencia de todo 
ello, una vez resuelta nos proporciona una sensación considerable de placer. E 
incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también en el 
proceso de búsqueda, en los avances que vamos realizando, encontraremos una 
componente placentera. 
 
 Aunque los rasgos fundamentales de lo que entendemos por problema están 
descritos en el párrafo anterior, todavía creemos conveniente añadir algunos 
comentarios adicionales sobre los mismos: 
 

• Los algoritmos que se suelen explicar en clase, o que aparecen en los libros 
de texto, resuelven grupos enteros de problemas. Lo que pasa es que si no 
situamos previamente los problemas a los que responden, estamos dando la 
respuesta antes de que exista la pregunta. Y en ese contexto no es difícil 
de adivinar el poco interés con que se recibe la misma. 

 
• Las situaciones existen en la realidad. Los problemas los alumbramos noso-

tros. Pasan a ese estatus cuando los asumimos como un reto personal y de-
cidimos en consecuencia dedicarle tiempo y esfuerzos a procurar resolver-
los. 

 
• La resolución de un problema añade algo a lo que ya conocíamos; nos pro-

porciona relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros 
puntos de vista de situaciones ya conocidas. Suponen el aporte de la chispa 
de la creatividad, aquella que aparece de cuando en cuando, y que logra, por 
utilizar la expresión de Koestler (1983), que dos y dos son cinco. 

 
 Resaltemos una vez más la fuerte componente de compromiso personal en los 
problemas, y la importancia que tiene la manera en que se nos presenten para que 
lo asumamos como tales. Todo ello es de particular interés en la enseñanza, por-
que de cómo se plantea la cuestión, el contexto en que se sitúe y de la "tecnolo-
gía" expositiva utilizada depende, en un porcentaje muy importante, el que un 
problema pase a ser considerado como tal por nuestros alumnos. 
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RASGOS QUE CARACTERIZAN A LOS 
BUENOS PROBLEMAS. 

 
 Una vez que tenemos un problema, los hay mejores y peores, vamos a referir-
nos a los rasgos que caracterizan a los buenos problemas. Reseñamos y comenta-
mos los más importantes (Grupo Cero, 1984): 
 

1. No son cuestiones con trampas ni acertijos. Es importante hacer esta 
distinción en la enseñanza porque los alumnos, cuando se les plantean proble-
mas, tienden a pensar que si no hay (o al menos ellos no lo recuerdan directa-
mente) un algoritmo para abordarlos ni se les ocurre ningún procedimiento, 
seguro que lo que sucede es que tiene que haber algún tipo de truco o de "ma-
gia". La práctica sistemática resolviendo problemas hace que esa percepción 
habitual vaya cambiando. 

 
2. Pueden o no tener aplicaciones, pero el interés es por ellos mismos. Así 
como hay otras cuestiones cuya importancia proviene de que tienen un campo 
de aplicaciones (y sin descartar que los problemas las tengan), el interés de 
los problemas es por el propio proceso. Pero a pesar de ello, los buenos pro-
blemas suelen llevar a desarrollar procesos que, más tarde, se pueden aplicar 
a muchos otros campos. 

 
3. Representan un desafío a las cualidades deseables en un matemático. 
Parece obvio para todo el mundo que existen unas cualidades que distinguen a 
las personas que resuelven problemas con facilidad, aunque si se tienen que 
señalar cuáles son, es bien dificultoso hacerlo. Y se tiende a pensar que coin-
ciden en líneas generales con las cualidades propias de los matemáticos. 

 
4. Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para que a su 
vez intenten resolverlos. Pasa como con los chistes que nos gustan, que los 
contamos enseguida a otros, y así se van formando cadenas que explican su 
rápida difusión. Lo mismo sucede con los buenos problemas. 
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5. Parecen a primera vista algo abordable, no dejan bloqueado, sin capa-
cidad de reacción. Y puede pasar que alguna solución parcial sea sencilla o in-
cluso inmediata. Desde un punto de vista psicológico, sólo nos planteamos 
aquello que somos capaces (o al menos eso creemos) de resolver. Por eso, si un 
problema sólo lo es para nosotros cuando lo aceptamos como tal, difícil es que 
nos "embarquemos" en una aventura que nos parezca superior a nuestras 
fuerzas. 

 
6. Proporcionan al resolverlos un tipo de placer difícil de explicar pero 
agradable de experimentar. La componente de placer es fundamental en to-
do desafío intelectual, si se quiere que sea asumido con gusto y de manera du-
radera. Incluso, en la enseñanza, la incorporación de esos factores a la prácti-
ca diaria pueden prefigurar la inclinación de los estudios futuros. Y no hay que 
olvidar que las matemáticas son de las materias que no dejan indiferente, se 
las quiere o se las odia (como aparece en múltiples estudios). Por ello más vale 
que introduzcamos refuerzos positivos para hacer que aumenten los que las 
aprecian. 
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PAUTAS A SEGUIR EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS. 

 
 Una vez señaladas las características de los buenos problemas, hay que refe-
rirse a la importancia que tiene resolver problemas en clase. Pensemos, que, como 
dice Polya (1945) “sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los gran-
des problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de descubrimiento”; 
pero que, si se resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad, “este 
género de experiencia, a una determinada edad, puede determinar el gusto del 
trabajo intelectual y dejar, tanto en el espíritu como en el carácter, una huella 
que durará toda una vida”. 
 
 Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de 
procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la resolución 
del problema (aún en el caso de que tenga solución). Pero de ahí no hay que sacar 
en consecuencia una apreciación ampliamente difundida en la sociedad: la única 
manera de resolver un problema sea por "ideas luminosas", que se tienen o no se 
tienen. 
 Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver proble-
mas que otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que 
aplican (generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de métodos y 
mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar los proble-
mas. Son los, procesos que se llaman "heurísticos": operaciones mentales que se 
manifiestan típicamente útiles para resolver problemas. El conocimiento y la 
práctica de los mismos es justamente el objeto de la resolución de problemas, y 
hace que sea una facultad entrenable, un apartado en el que se puede mejorar 
con la práctica. Pero para ello hay que conocer los procesos y aplicarlos de una 
forma planificada, con método. 
 Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) de las cua-
tro etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto 
de arranque de todos los estudios posteriores: 
 
 1. Comprender el problema. Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en con-
textos escolares; pero es de una importancia capital, sobre todo cuando los pro-
blemas a resolver no son de formulación estrictamente matemática. Es más, es la 
tarea más difícil, por ejemplo, cuando se ha de hacer un tratamiento infor-
mático: entender cuál es el problema que tenemos que abordar, dados los dife-
rentes lenguajes que hablan el demandante y el informático. 
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• Se debe leer el enunciado despacio. 
• ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 
• ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos) 
• Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 
• Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

 
 2. Trazar un plan para resolverlo. Hay que plantearla de una manera flexi-
ble y recursiva, alejada del mecanicismo. 

• ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 
• ¿Se puede plantear el problema de otra forma? [Plantear el problema de otra forma 

supone una mayor comprensión del enunciado y puede facilitar su resolución porque después se puede ver 
más sencillo.] 

• Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 
• Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación 

de llegada con la de partida? 
• ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

 
 3. Poner en práctica el plan. También hay que plantearla de una manera fle-
xible y recursiva, alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento 
no es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en prác-
tica. 

• Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 
• ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 
• Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? [No se trata 

de hacer cálculos por hacer algo, hay que hacer cálculos que lleven a la solución] 

• Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contan-
do lo que se hace y para qué se hace. [El expresar el proceso de resolución: a) Aumenta la 
comprensión del problema. b) Permite repasar o recorrer el camino desde el principio al fin. c) Ayuda a 
controlar la resolución del problema porque todo esta delante de quien lo resuelve. d) Facilita la valoración 
del profesor puesto que es posible analizar los procesos y no sólo los resultados.] 

• Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe 
volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 

 
4. Comprobar los resultados. Es la más importante en la vida diaria, porque 

supone la confrontación con contexto del resultado obtenido por el mode-
lo del problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que 
queríamos resolver. 

• Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 
averiguado. 

• Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 
• ¿Se puede comprobar la solución? 
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• ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
• ¿Se puede hallar alguna otra solución? 
• Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo 

que se ha hallado. 
• Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y 

plantear nuevos problemas. 
 
 Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de proble-
mas: se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en un caso concre-
to. Por lo tanto hay que enseñar también a los alumnos a utilizar los instrumentos 
que conozca, con lo que nos encontramos en un nivel metacognitivo, que es donde 
parece que se sitúa la diferencia entre quienes resuelven bien problemas y los 
demás. 
 
 Dentro de las líneas de desarrollo de las ideas de Polya, Schoenfeld da una 
lista de técnicas heurísticas de uso frecuente, que agrupa en tres fases, y que 
extractamos: 
 
 Análisis. 
 

1. Trazar un diagrama. 
2. Examinar casos particulares. 
3. Probar a simplificar el problema. 

 
 Exploración. 
 

1. Examinar problemas esencialmente equivalentes. 
2. Examinar problemas ligeramente modificados. 
3. Examinar problemas ampliamente modificados. 

 
 Comprobación de la solución obtenida. 
 

1. ¿Verifica la solución los criterios específicos siguientes?: 
• ¿Utiliza todos los datos pertinentes? 
• ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables? 
• ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis dimensional o cambio de escala? 

2. ¿Verifica la solución los criterios generales siguientes?: 
• ¿Es posible obtener la misma solución por otro método? 
• ¿Puede quedar concretada en caso particulares? 
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• ¿Es posible reducirla a resultados conocidos? 
• ¿Es posible utilizarla para generar algo ya conocido? 

 
 Finalmente, hacemos una recopilación de las estrategias más frecuentes que 
se suelen utilizar en la resolución de problemas. Según S. Fernández (1992) se-
rían: 
 

• Ensayo-error. 
• Empezar por lo fácil, resolver un problema semejante más sencillo. 
• Manipular y experimentar manualmente. 
• Descomponer el problema en pequeños problemas (simplificar). 
• Experimentar y extraer pautas (inducir). 
• Resolver problemas análogos (analogía). 
• Seguir un método (organización). 
• Hacer esquemas, tablas, dibujos (representación). 
• Hacer recuente (conteo). 
• Utilizar un método de expresión adecuado: verbal, algebraico, gráfico, nu-

mérico (codificar, expresión, comunicación). 
• Cambio de estados. 
• Sacar partido de la simetría. 
• Deducir y sacar conclusiones. 
• Conjeturar. 
• Principio del palomar. 
• Analizar los casos límite. 
• Reformular el problema. 
• Suponer que no (reducción al absurdo). 
• Empezar por el final (dar el problema por resuelto). 

 
 Para terminar sólo queremos hacer dos consideraciones. La primera hace re-
ferencia a que el contexto en el que se sitúen los problemas, que por parte de los 
profesores se tienden a considerar como irrelevante o, al menos como poco sig-
nificativo, tiene una gran importancia, tanto para determinar el éxito o fracaso 
en la resolución de los mismos, como para incidir en el futuro de la relación entre 
las matemáticas y los alumnos. La segunda, que parece una perogrullada, es que la 
única manera de aprender a resolver problemas es resolviendo problemas; es muy 
bueno conocer técnicas y procedimientos, pero vistos en acción, no sólo a nivel 
teórico, porque si no, es un conocimiento vacío. Luego, hay que hacer cuantos 
esfuerzos sean precisos para que la resolución de problemas sea el núcleo cen-
tral de la enseñanza matemática. 
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DESARROLLO DE ALGUNAS ESTRATEGIAS 
DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
 Si consideramos un problema como una situación que se presenta en la que se 
sabe más o menos, o con toda claridad, a dónde se quiere ir, pero no se sabe có-
mo; entonces resolver un problema es precisamente aclarar dicha situación y 
encontrar algún camino adecuado que lleve a la meta. [“Resolver un problema es encontrar un 
camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sor-
tear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios adecua-
dos”. (G. Polya)] 

 
 A veces no sabremos si la herramienta adecuada para la situación está entre 
la colección de técnicas que dominamos o ni siquiera si se ha creado una técnica 
que pueda ser suficientemente potente para resolver el problema. Esta es preci-
samente la circunstancia del investigador, en matemáticas y en cualquier otro 
campo, y, por otra parte, ésta es la situación en la que nos encontramos a veces 
en nuestra vida normal. 
 
 La destreza para resolver genuinos problemas es un verdadero arte que se 
aprende con paciencia y considerable esfuerzo, enfrentándose con tranquilidad, 
sin angustias, a multitud de problemas diversos, tratando de sacar el mejor par-
tido posible de los muchos seguros fracasos iniciales, observando los modos de 
proceder, comparándolos con los de los expertos y procurando ajustar adecua-
damente los procesos de pensamiento a los de ellos. Es la misma forma de trans-
misión que la de cualquier otro arte, como el de la pintura, la música, etc. 
 
 Las estrategias que tendremos ocasión de aprender y ejercitar son: 
 

A. Comenzar resolviendo un problema semejante más fácil. 
B. Hacer experimentos, observar, busca pautas, regularidades... Hacer conje-

turas. Tratar de demostrarlas. 
C. Dibujar una figura, un esquema, un diagrama. 
D. Escoger un lenguaje adecuado, una notación apropiada. 
E. Inducción. 
F. Supongamos que no es así. 
G. Supongamos el problema resuelto. 
H. Si tenemos una receta y estamos seguros de que se ajusta al problema, 

aplíquémosla. 
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A. COMENZAR RESOLVIENDO UN PROBLEMA 
SEMEJANTE MÁS FÁCIL. 

 
 Esta estrategia se practica en multitud de circunstancias. El niño que aprende 
a andar en bicicleta no intenta lanzarse cuesta abajo por su cuenta a gran veloci-
dad. Empieza con un triciclo para atender primero el problema de los pedales y 
del volante. Luego vendrá el problema del equilibrio y se ensayará con dos ruedas. 
Si se aprende a conducir un coche, lo mejor es circular primero despacio, sin 
necesidad de cambiar marchas, y en descampado, para poder jugar con el volan-
te. Ya vendrán luego los problemas conduciendo en la calle. 
 
 En matemáticas sucede lo mismo. Si estudiamos derivadas, primero, las hare-
mos sencillas, la de un monomio como x2, ... , luego pasamos a un polinomio y cuan-
do sentimos cierta familiaridad con el proceso, nos lanzamos más lejos. 
 
 Un problema puede resultar difícil por su tamaño, por tener demasiados ele-
mentos que lo hacen enrevesado y oscuro. Para empezar, debemos resolver un 
problema semejante lo más sencillo posible. Luego lo complicaremos hasta llegar 
al propuesto inicialmente. 
 
 Procediendo así, obtenemos varios provechos: 
 

a. De orden psicológico. Empezamos animándonos con el probable éxito. 
b. De orden racional. En el problema sencillo suelen aparecer, más transpa-

rentes, principios de solución que estaban confusos y opacos en medio de la 
complejidad del problema inicial. 

c. Manipulación más fácil. La manipulación efectiva en un problema de pocas 
piezas es más fácil que en uno de muchas. 

 
 La simplificación de un problema se puede lograr no sólo reduciendo su tama-
ño, sino también imponiendo alguna condición adicional que no está en el problema 
propuesto. Incluso, aunque parezca al principio que tu simplificación es demasia-
do drástica, se comprueba con frecuencia cómo la ayuda del problema simplifica-
do es muy efectiva. 
 
 UNA MOSCA ANTOJADIZA. Colocamos sobre la mesa 25 monedas iguales 
en la siguiente posición: 
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O  O  O  O  O 
O  O  O  O  O 
O  O  O  O  O 
O  O  O  O  O 
O  O  O  O  O 

Una mosca viene volando y se posa sobre una de ellas (la indicada). Se le ocurre 
hacer un paseo andando por las 25 monedas, pero, pasando de una moneda a otra 
horizontalmente y verticalmente y sin repetir moneda. ¿Lo podrá hacer? ¿Qué 
itinerario sería el adecuado para cada moneda en la que se pueda posar? 
 Solución. Son muchas 25 monedas. Vamos a probar con menos, por ejemplo, con 2x2=4 
monedas. Así: 

O  O 
O  O 

 Es obvio que se pose donde se pose, la mosca tiene el camino bien fácil. 
 Probemos con 3x3=9 monedas. Así: 

O  O  O 
O  O  O 
O  O  O 

 Si la mosca se posa en una esquina también lo tiene fácil. Si se posa en el centro, tam-
bién. Pero si se posa en cualquier otra moneda, como fácilmente se observa, lo tiene impo-
sible. 
 Así, en el caso de 3x3=9 monedas, a veces se puede hacer el paseo, y otras no. Pode-
mos sospechar que en el de 5x5=25 monedas suceda algo parecido. 
 ¿Por qué no se puede hacer el paseo en algunos casos cuando hay 9 monedas? 
 Señalemos los centros de las monedas con coordenadas: 

(-1,1)   (0,1)   (1,1) 
(-1,0)   (0,0)   (1,0) 
(-1,-1)  (0,-1)  (1,-1) 

 Es curioso: ¡los puntos desde los que el paseo no se puede hacer son (0,1), (1,0), (0,-1), 
(-1,0)! En ellos, la suma de las coordenadas es impar. En los restantes, la suma de las coor-
denadas es par. Llamaremos pares a estos vértices y, a los otros, impares. 
 Hay cuatro vértices impares y cinco pares. El paseo de la mosca, empezando por un 
vértice impar, sería: 

Impar  ⇒  Par  ⇒  Impar  ⇒  Par  ⇒  ... 
 Si terminase en impar, habría más vértices impares que pares. Si terminase en par, 
habría igual número de las dos clases. Ambas cosas son falsas. ¡La mosca no puede hacer el 
paseo saliendo de un vértice impar! 
 Esto da luz más que suficiente para tratar el caso de 5x5 monedas. El camino en los 
casos en los que se puede hacer se encuentra fácilmente. 
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B. HACER EXPERIMENTOS, OBSERVAR, BUSCAR 
PAUTAS, REGULRIDADES, ..., HACER CONJETURAS. 

TRATAR DE DEMOSTRARLAS. 
 
 En matemáticas las buenas ideas surgen muy a menudo a través de experi-
mentos, al igual que en el resto de las ciencias. Pero los experimentos matemáti-
cos son mucho más fáciles de realizar y menos costosos. Los hay de muy diversos 
tipos: 
 

• Ensayos en casos particulares la aparición de una cierta propiedad. 
 

• Mirar ciertas figuras, imágenes, dibujos, cambiándolas, introduciendo ele-
mentos auxiliares, a fin de enlazar diversas situaciones y de establecer 
conexiones que sospechamos que existen entre los objetos que manipula-
mos. 

 
 Con el experimento y la observación surge la conjetura. Se sigue experimen-
tando con nuevos casos, tratando de contrastar, de poner a prueba la conjetura. 
Si también en ellos sucede lo que se barrunta, la conjetura va adquiriendo más 
fuerza. Si en algún caso no sucede lo que se espera, hay que modificar la conje-
tura inicial hasta dar con una que cubra todos los casos observados. Luego ven-
drá la tarea de dar con la razón por la cual la conjetura se verifica siempre, con 
la demostración de la conjetura. Entonces se sabrá que la conjetura tiene que 
verificarse en todos los casos posibles. 
 
 Los siguientes ejemplos dan una idea de la variedad de experimentos que se 
pueden llevar a cabo. 
 
 NOGALEROS Y NUECES ROTAS. Los 18 socios de la Cofradía de Nogaleros 
Unidos reciben en su local de Villafría de la Sierra a los 11 miembros de la Her-
mandad de la Buena Nuez, del pueblo vecino, para hablar de sus problemas comu-
nes. Cuando van a saludarse a Isidro se le ocurrió una feliz idea: Aprovechemos 
cada apretón de manos para partir una nuez. Así lo hicieron. ¿Cuántas nueces 
pudieron partir con sus saludos? 
 Solución. Imagina que la cofradía tiene 4 socios y sus visitantes son 3. Haz el diagrama 
de saludos. Ve aumentando el número de socios ... Saludos = 18x11 = 198. 
 
 UN NÚMERO MÁGICO. Se elige un número cualquiera de 3 cifras, no todas 
iguales, por ejemplo 373. Se construye otro ordenando sus cifras de mayor a 
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menor: 733. Ahora se las ordena de menor a mayor: 337. Al restar estos dos 
números se obtiene: 733 - 337 = 396. 
 Se repite la operación unas cuantas veces con el resultado 396 y los sucesi-
vos. ¿Qué se observa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa con un número de dos o de 
cuatro cifras al hacer un proceso semejante? 
 
 DÍGITOS FINALES DE LAS POTENCIAS. ¿Cuáles son los dígitos finales 
de las potencias de exponente 23 de los números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39? 
 Solución. En su resolución, la experimentación juega un papel decisivo. Podría uno pen-
sar en calcular tales potencias, pero no hay ordenador que nos proporcione números tan 
enormes. 
Enseguida surge la idea de que 3723, por ejemplo, termina en lo mismo que 723 y así nues-
tro problema se reduce a ver en qué dígito terminan: 

123, 223, 323, ..., 923 
 Experimentando un poco, vemos que 123 termina en 1; 523 termina en 5; 623 termina en 
6. La cosa es muy sencilla en estos casos. 
Experimentamos un poco más haciéndonos una tabla de la cifra final de las potencias su-
cesivas para los primeros números. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n2 termina en 1 4 9 6 5 6 9 4 1 
n3 termina en 1 8 7 4 5 6 3 2 9 
n4 termina en 1 6 1 6 5 6 1 6 1 
n5 termina en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n6 termina en 1 4 9 6 5 6 9 4 1 

 Y así sucesivamente. 
 Sin necesidad de seguir con la tabla, ahora está claro que, al aumentar exponente en 4 
unidades, resultan los mismos dígitos finales. Así: 

n9, n13, n17, n21 
terminan en n y n23 termina en lo mismo que n3. Es decir: 

123, 223, 323, 423, 523, 623, 723, 823, 923 
terminan, respectivamente, en: 

1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 
 Además, de esta experimentación que hemos hecho resulta que, si: 

k = 4i + s , s=1,2,3,4 
entonces nk termina en lo mismo que ns. Así, por ejemplo, 786 termina en lo mismo que 72, 
pues 86=21x4+2. Es decir, 786 termina en 9. 
 
 CONTANDO DIAGONALES. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono convexo 
de 85 lados? 
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C. DIBUJAR UNA FIGURA, UN ESQUEMA, UN DIAGRAMA. 
 
 Las matemáticas se comprenden a través de los sentidos, pues “no hay nada 
en el intelecto que no haya estado primero en los sentidos”. (Aristóteles) 
 
 Hay muchos problemas que se hacen muy transparentes cuando se logra en-
contrar una representación visual adecuada de los elementos que en él intervie-
nen. Pensamos mucho mejor con el apoyo de las imágenes que con el de palabras, 
números, símbolos solamente. 
 
 Por eso es muy aconsejable, a fin de dar con ideas buenas que sirvan para 
resolver el problema, esquematizar y dibujar, incluso pintar de colores, para ma-
yor claridad, los elementos que aparecen en la situación estudiada. La imagen o 
diagrama que fabriquemos de un problema, debe, de alguna forma sencilla, incor-
porar los datos relevantes y suprimir los superfluos que pueden conducir a con-
fusión. De esta forma pueden quedar resaltadas visualmente las relaciones entre 
los aspectos importantes del problema y de ahí muy a menudo, se desprenden 
luces que clarifican sustancialmente la situación. 
 
 JUGANDO A LAS CARTAS. Las señoras X, Y, Z, una argentina, una española 
y una brasileña, aunque no por este orden, están jugando a las cartas, sentadas 
alrededor de una mesa camilla. Cada una ha pasado una carta a la que se sienta a 
su derecha. La señora Y ha pasado a la argentina. La señora X ha pasado una car-
ta a la señora que ha pasado una carta a la brasileña. ¿Cuál es la nacionalidad de 
X, Y y Z? 
 Solución. Dibujamos las dos posibilidades de la situación. 

Posibilidad A  Posibilidad B 
 X    X  

Y  Z  Z  Y 
 Introduzcamos el dato: "La señora Y ha pasado a la argentina". 

Posibilidad A  Posibilidad B 
 X    X=Arg  

Y  Z=Arg  Z  Y 
 Introduzcamos el dato: "La señora X ha pasado una carta a la señora que ha pasado 
una carta a la brasileña". 

Posibilidad A  Posibilidad B 
 X    X=Arg  

Y  Z=Arg=Bra  Z  Y=Bra 
Descartada  Aceptada 

 Luego: X=Argentina; Y=Brasileña; Z=Española. 
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D. ESCOGER UN LENGUAJE ADECUADO, 
UNA NOTACIÓN APROPIADA. 

 
 Usar una buena notación es muy útil en álgebra. 
 
 Sucede muchas veces que el ser o no capaz de resolver un problema depende 
fundamentalmente de que el estilo de pensamiento aplicado sea o no el adecuado 
al problema. Por eso hay que pensar bien antes de empezar a trabajar. ¿Será 
bueno utilizar un lenguaje geométrico, o bien un simple diagrama, o tal vez ven-
drá bien aquí un lenguaje algebraico, o analítico? ¿Tal vez lo que venga bien sea 
una modelización con papel, cartón, ...? 
 
 La adopción de un modo apropiado de encarar un problema tiene su importan-
cia. Lo que es un lenguaje adecuado o un lenguaje inadecuado, se puede entender 
en los siguientes ejemplos. 
 
 EL MONJE EN LA MONTAÑA. Un monje decide subir desde su ermita a la 
montaña para pasar allí la noche orando. Sale de la 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 sen-
dero, y a mayor velocidad. Al ir bajando, se pregunta: ¿Habrá algún punto del 
camino en el que hoy esté a la misma hora que estuve ayer? 
 Solución. Una mente inclinada matemáticamente comienza, tal vez, por hacerse una 
gráfica de la caminata del monje en cada uno de los días. Tiene pocos datos para ello. Se 
los inventa. Con un poco de trabajo verá, seguramente, la luz... 
 Una mente menos inclinada matemáticamente puede tener la idea de hacer descender 
a un monje ficticio, en el mismo día que el monje real sube, replicando exactamente el 
camino de bajada que el monje real hace al día siguiente. Como salen a la misma hora, es 
claro que a alguna hora se encuentran en el camino. Las matemáticas están de sobra. 
 
 EL PROBLEMA DE JOSEPHUS. En su libro De Bello Judaico, Hegesipo cuen-
ta que cuando los romanos capturaron la ciudad de Jotapat, Josephus y otros 
cuarenta judíos se refugiaron en una cueva. Allí decidieron los 41 judíos suicidar-
se antes que entregarse. A Josephus y otro amigo la idea no les gustaba. Propu-
sieron hacerlo, pero con orden. Se colocarían en círculo y se irían suicidando con-
tando tres a partir de un entusiasta que a toda costa quería ser el primero. ¿En 
qué lugares se colocaron Josephus y su amigo para ser los dos últimos y, una vez 
en mayoría absoluta, decidir que no estaban de acuerdo con la automasacre? 
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 Solución. El problema tiene sabor matemático y se pueden ensayar herramientas ma-
temáticas. Pero resulta más sencillo colocar en círculo 41 papelillos con un número 
1,2,3,...,40,41 cada uno y luego ir simulando los suicidios para ver qué dos papelillos quedan 
los últimos. Se colocaron en los lugares 16 y 31. 
 Naturalmente, que si se quiere obtener un resultado general con m judíos que se suici-
dan contando de n en n, hay que acudir a consideraciones más matemáticas. 
 
 Una vez decidido el modo de pensamiento, hay que dedicar un rato a pensar 
en la forma concreta de aplicarlo. Normalmente hay que buscar la simplicidad, la 
simetría, los elementos que, de una forma más sencilla, ponen bien en claro lo más 
relevante del problema. Si se utiliza un diagrama o un esquema, hay que procurar 
que éste incorpore lo esencial del problema, sin detalles superfluos que pueden 
perturbar la comprensión y oscurecer lo verdaderamente importante. 
 
 Si el enfoque es algebraico, hay que prestar atención a la notación empleada. 
En lo posible, ésta debe representar, de la forma más cómoda y manejable, los 
datos del problema y su posible vinculación con lo que se busca. 
 
 Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto la importancia de una elección 
adecuada del lenguaje y de la notación. 
 
 PRODUCTO DE CUATRO ENTEROS CONSECUTIVOS. Observemos las 
igualdades: 

1 x 2 x 3 x 4 = 24 = 52 - 1 
2 x 3 x 4 x 5 = 120 = 112 - 1 
3 x 4 x 5 x 6 = 360 = 192 - 1 

 ¿Será verdad que el producto de cuatro enteros consecutivos es siempre un 
cuadrado perfecto menos 1? 
 Solución. El producto de cuatro números enteros consecutivos se puede expresar así: 
a(a+1)(a+2)(a+3) con a entero. Probar que esto es p2-1, con p entero, parece engorroso. 
 Si M es el centro de los cuatro enteros, su producto es: 
(M-3/2)(M-1/2)(M+1/2)(M+3/2) = (M2-9/4)(M2-1/4) = (M2-5/4)2-1 y es fácil ver que M2-
5/4 es un entero. 
 Por ejemplo así: M2-5/4 = (x+1/2)2-5/4 = x2+1/4+x-5/4 = x2+x-1. 
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E. INDUCCIÓN. 
 
 La inducción matemática es uno de los métodos de demostración utilizados 
con mayor frecuencia en algunos campos de la matemática. 
 
 La idea se entiende con facilidad: Imaginemos delante de nosotros las 28 
fichas del dominó colocadas de pie, en fila india, y de forma que si cae una, cae 
seguro la siguiente. Un gracioso tira la primera hacia la segunda. ¿Qué pasará? 
¡Se caerán todas! Esto viene a ser la inducción. 
 
 Podemos considerar los números 1, 2, 3, 4, ... como las fichas del dominó. Su-
ponemos seguro, demostrar, que si uno cualquiera de estos números tiene una 
cierta propiedad P, entonces también el siguiente la tiene. A continuación nos 
aseguramos de que el primero, el 1, tiene la propiedad P. ¿Conclusión? Claramente 
todos los números naturales tienen la propiedad P. A veces se puede probar que 
el número 25 tiene la propiedad P, pero no el 1. Entonces, claro está, se concluye 
que todos, a partir del 25, tienen la propiedad. 
 
 Resumiendo, hay dos cosas importantes de las que cerciorarse: 
 

a. Si h tiene la propiedad P, entonces también h+1 tiene la propiedad P. 
b. El número 1 (o tal vez el 25), tiene la propiedad P. 

 
 El siguiente ejemplo indica la forma de proceder y es útil para practicar. 
 
 SUMA DE IMPARES. Demuestra que la suma de los n primeros números na-
turales impares es igual a n2. Es decir: 1 + 3 + 5 + ... + (2k-1) = k2. 
 Solución. El número 1 tiene la propiedad, pues 1 = 12. 
 Supongamos que k tiene la propiedad, o sea: 
 1+3+5+...+(2k-1) = k2 (hipótesis inductiva). 
 La suma de los primeros k+1 impares es: 1+3+5+...+(2k-1)+[2(k+1)-1]. 
 Si usamos la hipótesis inductiva, 1+3+5+...+(2k-1)+[2(k+1)-1] = 
 k2+[2(k+1)-1] = k2+2k+1 = (k+1)2 y por lo tanto k+1 tiene esa propiedad. 
 
 Repasemos el esquema de la demostración precedente: 
 
 Primero comprobamos que la propiedad P era válida para k=1. Luego demos-
tramos que si la propiedad P era cierta para k (hipótesis inductiva) entonces era 
también cierta para k+1. De estas dos cosas concluimos que la propiedad P es 
verdadera para todos los números naturales. 
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F. SUPONGAMOS QUE NO ES ASÍ. 
 
 Probablemente las matemáticas nos han habituado ya a la siguiente forma de 
razonar para demostrar que una cierta situación A es verdadera. Suponemos que 
no lo es, es decir, que se verifica NO A. Vamos deduciendo correctamente con-
secuencias de NO A y nos encontramos, por fin, con una que dice algo absurdo; 
por ejemplo, que 2=3. Entonces está claro que nuestro punto de partida NO A es 
falso. Es decir, que A es verdadero. Este es un proceso de pensamiento muy 
usual en la resolución de problemas. Tal vez a través de una serie de experimen-
tos hemos llegado a la conjetura de que se verifica una cierta situación P. 
 
 ¿Cómo demostrar que la conjetura P es cierta? Se parte de NO P y se analiza 
qué se deduce de ahí, tratando de llegar a una contradicción con algún hecho, 
principio, teorema o hipótesis que se da por cierto. Si se consigue, se ha termi-
nado. 
 
  2  NO ES UN NÚMERO RACIONAL. (*) 
 Solución. En efecto: Supongamos que (*) es falsa. Tenemos que  2  es un número 

racional. Es decir:  2  = a/b con a y b enteros. Podemos suponer, además, que (a,b) = 1 
(es decir que la fracción a/b fue simplificada todo lo posible). Se tiene, elevando al cua-
drado que 2b2=a2. 
 Entonces a2 es un número par. Entonces a es un número par. Entonces a = 2k. Entonces 
a2 = 4k2, entonces b2 = 2k2. Entonces b2 es par, luego b es par. Pero si a y b son pares, 
(a,b) es distinto de 1. Contradicción. Luego, (*) es verdadera. 
 
 NÚMEROS PRIMOS. Demuestra que hay infinitos números primos. 
 Solución. Supuesta formada una tabla de números primos, sea P el mayor primo obteni-
do. Demostremos que hay un número primo mayor que P. 
 El número (235711...P)+1 es mayor que P. Si este número es primo ya está de-
mostrado. Si es compuesto, admitirá un divisor primo, y este divisor primo será mayor que 
P, pues el número en cuestión no es divisible por ninguno de los números primos inferiores 
a P, ya que en todas las divisiones se obtiene resto igual a 1. Por tanto, no puede haber un 
número finito de números primos. 
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G. SUPONGAMOS EL PROBLEMA RESUELTO. 
 
 Se aplica muchísimo en construcciones geométricas. 
 
 Un buen modo de descubrir el mejor camino para escalar una montaña, aunque 
un poco caro, consiste en colocarse arriba con un helicóptero y desde allí estu-
diar los caminos posibles. En la resolución de problemas, este procedimiento es 
barato y de uso corriente. 
 
 SUMAR SU CUADRADO. Buscar un número tal que si le sumamos su cuadra-
do resulte 30. 
 Solución. No sabemos cuál es, pero procedemos como si lo supiéramos. Lo llamamos x y 
sabemos que tiene que pasar que x + x2 = 30 y ahora nos las ingeniamos para hallar x. 
 
 MÍNIMO RELATIVO. Buscar un valor donde la función f(x)=x3-3x+1 tenga un 
mínimo relativo. 
 Solución. No sabemos cuál es, ni siquiera sabemos si lo habrá, pero procedemos como si 
lo supiéramos. Lo llamamos a y sabemos que si en él hay un mínimo, entonces la derivada f' 
en ese punto es 0. f(a)=3a2-3=0. Así sólo tenemos que mirar si en a=1 ó en a=-1 hay un 
mínimo relativo. 
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H. SI TENEMOS UNA RECETA Y ESTAMOS SEGUROS DE 
QUE SE AJUSTA AL PROBLEMA, APLÍQUÉMOSLA. 

 
 ¿Para qué gastar materia gris sin necesidad? Está claro que la matemática 
está muy lejos de ser una colección de recetas. La matemática es un ejercicio de 
la imaginación y del pensamiento. 
 
 Pero si estamos seguros de que un problema cae dentro de un tipo de cuestio-
nes que ya has visto antes y para las que tenemos el camino abierto, no hay que 
dudar, aplicamos el método, la rutina, la rutina que se ha aprendido. Gracias a las 
rutinas, el pensamiento queda libre para ir más adelante. 
 
 Esta estrategia sólo tiene sentido, dentro de la actividad matemática, si va 
acompañada de las demás. Después de mucho indagar, se llega a una ley, una fór-
mula, una receta. Usémosla. 
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MENTALES 
 
 Problemas para resolver mentalmente, sin lápiz ni papel y en un tiempo prefi-
jado, generalmente unos cuantos segundos. 
 
1. LOS DOS SÉPTIMOS. ¿Cuántos son los 2/7 de 1/3 de 42? 
 
2. HALTEROFILIA. Fernando puso un disco de 25 kg en cada extremo de la 
barra, otro disco de 10 kg en cada extremo y tres discos de 2 kg en cada ex-
tremo. Después, tras unos segundos de concentración levantó todo el conjunto 
sobre su cabeza. ¿Qué peso total levantó Fernando sobre su cabeza? 
 
3. FILAS DE TRES. Cuando los alumnos van de la escuela 
al museo, lo hacen en filas de tres. María, Eva y Rosa obser-
van que van en la séptima fila contando desde el principio, y 
en la quinta contando desde el final. ¿Cuántos alumnos van al 
museo? 
 
4. LA DIFERENCIA. El número a es mayor que b y la diferencia entre los núme-
ros a y b es 15. Si a aumenta en 3 y b disminuye en 2, entonces la diferencia entre 
a y b es… 
 
5. CON CUATRO CINCOS. Con 4 cincos y las operaciones aritméticas habi-
tuales, ¿cómo se puede conseguir el número 56? 
 
6. PANES Y HORAS. ¿Qué es mayor, los panes que hay en 13 docenas o las 
horas de una semana? 
 
7. PESOS DIFERENTES. ¿Cuántos pesos diferentes se pueden medir con una 
balanza de 2 platillos y una pesa de un kg, otra de 3 kg, y otra de 9 kg? 

      
 
8. LOS CEROS DEL PRODUCTO. Sin realizar el producto: 1991 x 1992 x ... 
x 2001, ¿en cuántos ceros termina? 
 
9. SE MOJA. Cuando seca se moja. ¿Qué es? 
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10. QUÉ NÚMERO. ¿Cuál es el número de cuatro cifras, cuya primera es el 
número de jugadores de un equipo de baloncesto, la segunda y tercera son la 
primera multiplicada por tres y la última la suma de la segunda y tercera? 
 
11. LAS CANICAS. Al repartir Carlos sus canicas entre 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 personas, nunca le sobran bolas. 
¿Cuántas bolas tiene Carlos? 
 
12. DISMINUYENDO. ¿Qué dos números siguen en la siguiente serie? 

220, 160, 110, 70, 40, __, __. 
 
13. LOS VEINTE PRIMEROS. ¿Cuánto suman los primeros 20 números natu-
rales? 

 
14. LOS DADOS. ¿Cuál es el número total de puntos que tie-
nen 2 dados? (No se permite mirar los dados) 
 

15. EMPACHO DE MANZANAS. Yo comí 6 manzanas, mi her-
mano 4, mi primo 8 y tiramos 2 que estaban malas. Habíamos 
comprado 2 bolsas con 18 manzanas cada una, y dejamos las más 
grandes para mi mamá. ¿Cuántas podemos comer todavía cada uno? 
 

16. LAS MUÑECAS. Tres personas están haciendo muñecas de 
papel. Benito tarda 30 minutos en hacer cada una. Teresa 60 minutos 
y Andrés 90 minutos. Comienzan a la vez, y descansan cuando terminan 
al mismo tiempo de hacer cada uno su respectiva muñeca. ¿Cada cuánto 

tiempo descansan? 
 
16. LOS TRES CUARTOS. ¿Cuántos son los tres cuartos de 72? 
 
17. POR LOS VAGONES. Viajando en el segundo vagón de un tren de 11 vago-
nes, fui al comedor que se encontraba en el antepenúltimo vagón. 

 
¿Cuántos vagones atravesé para ir a comer y regresar al mío? 
 
18. CASI CUADRADO Y CASI CUBO. ¿Qué número de dos cifras es un cua-
drado más una unidad y un cubo menos una unidad? 
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19. PINTANDO LA CERCA. Alicia tarda 3 horas en pintar la cerca de la casa. 
Su hermana pequeña tardaría 6 horas. ¿Cuanto tiempo tardarán en pintarla tra-
bajando juntas? 
 
20. BOLSAS DE CARAMELOS. Mi hermano tiene cinco bolsas 
de caramelos. Cuatro bolsas tienen un total de 84 caramelos. La 
5ª bolsa contiene cuatro caramelos menos que el promedio de 
las cinco bolsas. ¿Cuántos caramelos hay en la 5ª bolsa? 
 
21. LAS CHICAS. En una clase de 29 alumnos, hay 3 chicas más que chicos. 
¿Cuántas chicas hay en la clase? 
 
22. EDADES. Juan es 8 años mayor que Enrique y Ricardo es 2 años menor 
que Juan. ¿Cuántos años le lleva Ricardo a Enrique? 
 

23. EL JERSEY. Luis compró un jersey que había subido un 20% de 
su precio anterior. Le costó 60 euros. ¿Cuál era el precio del jersey 
antes de subir de precio? 
 

24. LOS CINCUENTA PRIMEROS. ¿Cuánto suman los primeros 50 números 
naturales? 
 
25. LAS NARANJAS. Veinte cajas de naranjas pesan 800 kg. 
Cada caja vacía pesa 5 kg. ¿Cuánto pesan todas las naranjas juntas? 
 

26. GANANCIAS. Antonio compra coches de ju-
guete a 40 euros cada uno y los vende a 60 euros cada uno. ¿Cuál 
es el porcentaje de sus ganancias? 
 

27. LOS BARCOS DEL PUERTO. Dos barcos salen 
de un puerto cada 30 días uno y cada 24 días el otro. 
El 1 de enero de 1996 coinciden ambos en el puerto. 
¿Qué día volverán a coincidir? 
 

28. LAS MEDIAS DEL CAJÓN. Un cajón está lleno de medias 
negras y blancas. ¿Cuántas medias hay que sacar para tener con 
seguridad un par del mismo color? 

 
29. LOS CIEN PRIMEROS. ¿Cuánto suman los primeros 100 nos naturales? 
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30. EL NÚMERO. ¿Qué nº menor que 30 al triplicarlo da la mitad de 150? 
 
31. CAMINANTE Y CORREDOR. ¿Cuántos km recorre un caminante en 10 
minutos, si su velocidad es la mitad que la de un corredor que corre a 12 km/h? 
 
32. PADRE E HIJO. Un padre tiene 55 años de edad y su hijo 30. ¿Cuántos 
años hace que el padre tenía el doble de la edad que el hijo? 
 
33. MADRE E HIJA. Una madre tiene 56 años de edad y su hija 26. ¿Qué 
tiempo debe transcurrir para que la madre duplique la edad de su hija? 
 
34. LA GRAN FAMILIA. Si yo tuviera mis padres, 6 hermanos y todos mis 
abuelos, ¿de cuántas personas se compondría mi familia? 
 
35. EL CINE. ¿Qué resulta más económico invitar a un amigo al cine 2 veces o 
invitar a 2 amigos al cine una sola vez? 
 
36. EL DOS DE FEBRERO. El mes de enero de cierto año tuvo 5 
lunes, 5 martes y 5 miércoles. ¿En qué día de la semana cayó el 1 
de febrero de ese año? 
 
37. HERMANA Y NO TÍA. Yo tengo una tía y mi tía una hermana que no es mi 
tía. ¿Cómo es posible? 
 
38. EL MENOR. ¿Qué cuatro cifras hay que borrar del número 4921508, sin 
cambiar el orden, para obtener el menor número posible de 3 cifras? 
 

39. LA BICI. Carlos alquila su bici a sus amigos a razón de 2 
chocolatinas por 4 horas o 12 dulces por 3 horas. Miguel le da a 
Carlos una chocolatina y 4 dulces. ¿Cuánto tiempo podrá conducir 
la bici? 

 
40. POR 2 Y 7. ¿Cuántos números de 2 cifras son divisibles por 2 y por 7? 
 
41. EL MAYOR. Si A + 1 = B + 2 = C - 3 = D + 4 = E - 5, ¿Cuál de los números A, 
B, C, D, E es el mayor? 
 
42. LA MITAD. ¿Cuánto vale la mitad de "2 + 2"? 
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43. DIFERENCIAS HORARIAS. La diferencia horaria entre Tokio y Moscú es 
de 9 horas, y entre Moscú y Praga, 2 horas. ¿Qué día y hora es en Praga si se sa-
be que son las 10 de la mañana en Tokio y es el 1 de enero en Moscú? 
 
44. LAS CAJAS. Tenemos 3 cajas y 3 objetos; una moneda, una concha y un 
guisante. Cada caja contiene un objeto. Se sabe que: 

• La caja verde está a la izquierda de la caja azul. 
• La moneda está a la izquierda del guisante. 
• La caja roja está a la derecha de la concha. 
• El guisante está a la derecha de la caja roja. 

¿En qué caja está la moneda? 
 
45. MINUTOS DESPUÉS. ¿Qué fecha será 2003 minutos después del 
20-03-2003 a las 20:03? 
 
46. INTERVALO DE TIEMPO. Entre las 11h 11m y las 13h 13m, ¿qué intervalo 
de tiempo transcurre? 
 
47. LOS DADOS. ¿Cuál es el número total de puntos que tienen 2 dados? 

(No se permite mirar los dados) 
 
48. RECORTANDO. Si recortamos un vértice de un cuadrado de papel, ¿cuán-
tos vértices tiene el polígono resultante? 
 
49. LOS DEPORTES. En una clase de 30 alumnos, la mitad juega al fútbol, un 
tercio al baloncesto y el 10% a ambos deportes. 

           
¿Cuál es el número de alumnos que no juegan a ninguno de los dos deportes? 
 
50. SILENCIO. Ángela habla más bajo que Rosa. Celia habla más alto que Rosa. 
¿Habla Ángela más alto o más bajo que Celia? 
 
51. CAMINO DEL COLEGIO. Los hermanos Juan y Sebastián asisten al mis-
mo colegio. Juan tarda 20 minutos en llegar y Sebastián 30. ¿En cuánto tiempo 
alcanzará Juan a Sebastián si éste sale 5 minutos antes que Juan? 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

36 

52. SUMA DE ENTEROS. La suma del menor entero positivo divisible por 2 y 
por 3, con el menor entero positivo divisible por 2, 3 y 4 es igual a… 
 
53. HIJO DE MIS PADRES Y NO HERMANO. Al contemplar un retrato, un 
señor: “Ese es hijo de mis padres y no es hermano mío”. ¿Quién es? 
 
54. COCIENTE. El cociente de 999999 por 111 es igual a… 
 
55. LAS PÁGINAS. ¿Cuántas páginas tiene un libro si para numerarlas todas 
hacen falta 55 cifras en total? 
 
56. HIJO DE LA HERMANA DE MI MADRE. ¿Qué clase de pariente mío es 
el hijo de la hermana de mi madre? 
 
57. JUGANDO AL CROQUET. ¿Cómo se llama la raqueta con la que se juega al 
croquet? 
 
58. POR UN CUADRADO PERFECTO. ¿Cuántos enteros positivos menores que 
35 son divisibles por un cuadrado perfecto distinto de 1? 
 
59. FAMILIA FELIZ. Al alguacil y a su hija, al herrero y a su mujer, les tocó 
la lotería y repartieron entre tres. ¿Cómo lo explicaría Vd.? 
 
60. DE BODA. En el día de su boda, el cociente entre la edad del 
novio y la edad de la novia era 3. Quince años más después el cocien-
te era 2. ¿Qué edad tenían el día de la boda? 
 
61. EL AGUJERO. Un obrero necesita una hora para hacer un agujero de 2 
metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Cuánto tardará 
en hacer un agujero de 4 metros de largo, 4 metros de ancho y 4 metros de pro-
fundidad, si trabaja a la misma velocidad? 
 
62. EL VALOR. El valor de (0,25)1000 x 22001 es igual a: 
 
63. EL VIAJE DE PÍO. Pío va en su moto desde Toledo hasta su pueblo a una 
velocidad de 60 km/h y regresa a la velocidad de 40 km/h. ¿Cuál es el promedio 
de su velocidad en todo el viaje de ida y vuelta, si el pueblo está a 120 km de 
Toledo? 
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64. EL CUMPLEAÑOS (1). El día después de mi último cumpleaños se podía 
decir: "pasado mañana es jueves". ¿Qué día de la semana fue mi cumpleaños? 
 
65. CONTANDO DÍAS. ¿Cuántos días van desde el miércoles 1 de agosto al 
primer sábado de septiembre? 
 
66. EL CANGURO ROJO. El canguro rojo puede saltar a una velo-
cidad de 40 km/h. ¿Cuántos minutos tardará en recorrer a esta 
velocidad una distancia de 5 km? 
 
67. LA FAMILIA. El Sr. y la señora Pérez tienen 3 hijos. Cada hijo tiene una 
hermana. ¿Cuántos miembros componen familia? 
 
68. LOS KOALAS. Una cría de koala se come todas las hojas de un 
eucalipto en 10 horas. Sus padres comen dos veces más rápido. ¿En 
cuántas horas se comerán los tres koalas las hojas del eucalipto? 
 
69. DOS TETRAEDROS. Tenemos dos tetraedros idénticos. Cada uno tiene 
cuatro triángulos equiláteros, o sea ocho en total. 

      
Si unimos dos caras cualesquiera, ¿cuántas caras tendrá el cuerpo resultante? 
 
70. LA FIESTA. A una fiesta asistieron 2 médicos con sus es-
posas, 6 ingenieros con sus esposas y 3 niños por cada familia de 
ingenieros. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta? 
 
71. UN BUEN SECRETO. ¿Cuál es uno de los secretos mejor guardados de la 
ciudad de París? 
 
72. ¿MAYOR O MENOR? ¿Qué es mayor, la mitad de un metro cuadrado o me-
dio metro cuadrado? 
 
73. LAS PASTILLAS. Javier tiene que tomar una pastilla 
cada hora y media. Las comienza a tomar a las 6 de la ma-
ñana y se le terminan a las 6 de la tarde. ¿Cuántas pastillas 
tenía? 
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74. LAS VISITAS DE CARMEN. En un día Carmen ha entrado 5 veces en casa 
de su abuela. ¿Cuántas veces ha salido con seguridad? 
 
75. SALAMANCA – ÁVILA. El Salamanca iba ganando al Ávila por 2 goles de 
diferencia al término del primer tiempo. 

   
En el segundo tiempo cada equipo anotó 2 goles. Si el marcador final suma 10 
goles, ¿cuál era el marcador antes de comenzar el segundo tiempo? 

 
76. LA MONEDA. Una moneda tiene esta fecha: 100 años antes de 
Cristo. ¿La moneda será antigua, falsa o auténtica? 
 

77. LLENANDO LA PISCINA. Para llenar de agua una piscina hay tres surtido-
res. El primer surtidor tarda 30 horas en llenarla, el segundo tar-
da 40 horas y el tercero tarda cinco días. Si los tres surtidores 
se conectan juntos, ¿cuanto tiempo tardarán en llenar la piscina? 
 
78. DOS HERMANOS. Dos hermanos asisten a la misma escuela. Hugo tarda 
20 minutos en llegar y Sergio tarda 30 minutos. ¿En qué tiempo alcanzará Hugo 
a Sergio si éste sale 5 minutos antes que Hugo? 
 
79. EL VIAJE DE LOLA. Lola va de Lima a Huacho a una velocidad de 120 
km/h y regresa a la velocidad de 60 km/h. ¿Cuál fue el promedio de su veloci-
dad en el viaje total, si la distancia entre Lima y Huacho es de 120 km? 
 
80. PATAS Y PICOS. Cien murciélagos y un gorrión, ¿cuántas patas y picos 
son? 
 
81. ATRACÓN DE PASTELES. Mi vecino Samuel es capaz de comer 40 paste-
les en una hora. Yo tardaría en comerme 40 tres horas. ¿Cuánto tardaríamos los 
dos juntos en comernos los 40? 
 
82. SUEGRA FENOMENAL. La persona que más quiero en este mundo es, pre-
cisamente, la suegra de la mujer de mi hermano. ¿Quién es esa persona? 
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83. LAS BICICLETAS. David corre en su bicicleta a 12 km/h y Pepe en la suya 
a 9 km/h. Ambos salen juntos y en la misma dirección. ¿A qué distancia estará 
David de Pepe después de 15 minutos? 
 
84. LOS EUROS. Saúl tenía 55 euros y César 50. Saúl gasta la mitad de lo que 
tiene César. ¿Cuánto dinero tendrán entre los dos después del gasto hecho? 
 
85. ÁNGULOS. ¿Cuántos ángulos de medidas diferentes se pue-
den ver en la figura adjunta? 
 
86. PINTANDO UN CUBO. La suma de todas las aristas de un 
cubo es 36 dm. Para pintar un dm2 de su superficie se necesitan 5 
gramos de pintura. ¿Cuántos gramos se necesitarán para pintar 
todas las caras? 
 
87. EL CUMPLEAÑOS (2). El día después de mi último cumpleaños se podía 
decir: "pasado mañana es sábado". ¿Qué día de la semana fue mi cumpleaños? 
 
88. INCREMENTANDO. La longitud del lado de un cuadrado se incrementa en 
un 20%. El área del cuadrado se incrementa en un… 
 
89. PUNTOS DE INTERSECCIÓN. Si se trazan todas las diagonales de un he-
xágono regular, ¿cuántos puntos de intersección entre ellas se determinan, sin 
contar los vértices del hexágono? 
 
90. LOS KOALAS. Una cría de koala se come todas las hojas de un eucalipto en 
10 horas. Sus padres comen dos veces más rápido. ¿En cuántas horas se comerán 
los tres koalas las hojas del eucalipto? 
 
91. PARA MULTIPLICAR. Se eligen para multiplicarlos dos números del conjun-
to {-9,-7, -5, 2, 4, 6}. ¿Cuál es el menor resultado posible? 
 
92. EL VALOR. ¿Cuál es el valor de (0,25)1000 x 22001? 
 
93. EL COCIENTE. Cuál es el cociente de 999999 entre 111? 
 
94. EL RESTO. ¿Cuál es el resto de dividir entre 5 el cociente de dividir 55 
entre 8? 
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95. LAS PÁGINAS DEL LIBRO. ¿Cuántas páginas tiene un libro si para nume-
rarlas todas hacen falta 55 cifras en total? 
 
96. PARES TACHADAS. Si del calendario de marzo tachamos todas las fechas 
en las que aparezcan cifras pares, ¿cuántas fechas quedan? 
 
97. POR DOS Y SIETE. ¿Cuántos números de 2 cifras son divisibles por 2 y por 
7? 
 
98. DOSES Y CINCOS. El número 2000 se obtiene multiplicando sólo doses y 
cincos. ¿Cuántos de cada uno de ellos? 
 
99. EL CAMPO RECTANGULAR. La longitud de un campo rectangular es 80 m y 
su área 3200 m2. Halle la longitud de otro campo rectangular cuya área y anchura 
son, respectivamente, la mitad que las del primero. 
 
100. AL MUSEO EN FILA. Cuando los alumnos van de la escuela al museo, lo 
hacen en filas de tres. María, Pepi y Rosa observan que son las séptimas contando 
desde el principio, y las quintas contando desde el final. ¿Cuántos alumnos van al 
museo? 
 
101. LA CARA INFERIOR. Tres dados idénticos están colocados formando una 
torre encima de una mesa. La cara inferior de cada dado marca los mismos puntos 
que la superior del dado que está debajo. Si los puntos de la cara de arriba son 6, 
¿cuántos puntos marca la cara inferior? 
 
102. LA LIMONADA. Un litro de limonada contiene el 80% de agua. ¿Qué por-
centaje de agua contendrá la limonada, si alguien se bebe medio litro? 
 
103. BORRANDO CIFRAS. ¿Qué cuatro cifras hay que borrar del número 
4921508, sin cambiar el orden, para obtener el menor nº posible de 3 cifras? 
 
104. EL MAYOR. Si A+1 = B+2 = C-3 = D+4 = E-5, ¿cuál de los números A, B, C, 
D, E es el mayor? 
 
105. LA DIFERENCIA. El número a es mayor que b. La diferencia entre los nú-
meros a y b es 15. Si a aumenta en 3 y b disminuye en 2, ¿qué ocurre con la dife-
rencia entre a y b? 
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106. TRES CAJAS. Tenemos 3 cajas y una moneda, una concha y un guisante. 
Cada caja contiene un objeto. 
La caja verde está a la izquierda de la caja azul. 
La moneda está a la izquierda del guisante. 
La caja roja está a la derecha de la concha. 
El guisante está a la derecha de la caja roja. 
¿En qué caja está la moneda? 
 
107. ¿CUÁNTOS CEROS? ¿En cuántos ceros termina el siguiente producto? 

1991 x 1992 x ... x 2001 
 
108. LOS BLOQUES. El Canguro tiene un gran número de bloques en forma de 
ladrillo que miden 1x2x6 cm. Quiere usar algunos de ellos para formar un cubo. 
¿Cuál es el menor número de bloques que necesita? 
 
109. NO DEPORTISTAS. En una clase de 30 alumnos, la mitad juega al fútbol, 
un tercio al baloncesto y el 10% a ambos deportes. ¿Cuál es el número de alumnos 
que no juegan a ninguno de los dos deportes? 
 
110. ¿CUÁNTOS POSTES? La distancia entre dos postes consecutivos es de 50 
m. ¿Cuántos postes hacen falta para cubrir una distancia de 5000 m? 
 
111. LA FECHA. ¿Qué fecha será 2003 minutos después del 20-03-2003 a las 
20:03 horas? 
 
112. SUMA DE ENTEROS. Si sumamos el menor entero positivo divisible por 2 
y por 3, con el menor entero positivo divisible por 2, 3 y 4, ¿qué valor se obtiene? 
 
113. CABEZAS DE DRAGÓN. Si el dragón rojo tuviera 6 cabezas más que el 
dragón verde, entre los dos tendrían 34 cabezas. Pero el dragón rojo tiene 6 ca-
bezas menos que el verde. ¿Cuántas cabezas tiene el dragón rojo? 
 
114. SIN LA ÚLTIMA. En un número natural de por lo menos dos cifras, se 
suprime la última cifra, con lo que el número disminuye n veces. ¿Cuál es el máximo 
valor de n? 
 
115. AUMENTO DE VOLUMEN. Una sala mide 5 m de largo, 4 de ancho y 3 de 
altura. Se quiere aumentar su volumen en 60 m3. ¿Cuánto hay que elevar el techo? 
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116. DIFERENCIAS HORARIAS. La diferencia horaria entre Tokio y Moscú es 
de 9 horas. Entre Moscú y Praga es de 2 horas. ¿Qué día y hora es en Praga si se 
sabe que son las 10 de la mañana en Tokio y es el 1 de enero en Moscú? 
 
117. EMPAQUETANDO CANGUROS. Roberto tiene que empaquetar canguros 
rojos y azules, poniendo 10 en cada caja. Si tiene 178 de un color y 121 del otro, 
¿cuántas cajas necesita para empaquetarlos todos, sin mezclar en ninguna caja los 
de colores distintos? 
 
118. CANGURO SALTARÍN. Un canguro puede saltar a una velocidad de 40 km 
por hora. ¿Cuántos minutos tardará en recorrer a esta velocidad una distancia de 
5 km? 
 
119. DE CARAMELOS. Entre tres niños se comen 17 caramelos. Andrés se come 
más caramelos que cualquiera de los otros dos niños. ¿Cuál es el mínimo número de 
caramelos que se puede haber comido Andrés? 
 
120. MENORES QUE 35. ¿Cuántos números enteros positivos menores que 35 
son divisibles por un cuadrado perfecto distinto de 1? 
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ÁLGEBRA 
 
 Álgebra. Parte de las Matemáticas que se dedica en sus aspectos más ele-
mentales a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 Los algoritmos de resolución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones han 
ocupado a muchos matemáticos a lo largo de la historia. Así, se conoce la exis-
tencia de problemas resueltos por procedimientos algebraicos, que datan del año 
1900 a. C. El lenguaje simbólico utilizado en estos procesos se atribuye a los ára-
bes. 
 

El arte de plantear ecuaciones 
 
 El idioma del álgebra es la ecuación. 
 Isaac Newton en su manual de álgebra titulado Aritmética Universal escribió: 
“Para resolver un problema referente a números o relaciones abstractas de can-
tidades basta con traducir dicho problema, del inglés u otra lengua al idioma al-
gebraico” 
 También mostró con ejemplos como debía efectuarse dicha traducción. He 
aquí alguno de ellos: 
 
 EL COMERCIANTE. Escribimos el enunciado directamente en la tabla: 

En lengua vernácula Usando álgebra 
Un comerciante tenía una cierta 

suma de dinero 
x 

El primer año se gastó 100 libras x-100 
Aumentó el resto con un tercio de 

éste 
(x-100) + (x-100)/3 = (4x-400)/3 

Al año siguiente volvió a gastar 100 
libras 

(4x-400)/3 – 100 = (4x-700)/3 

y aumentó la suma restante en un 
tercio de ella 

(4x-700)/3 + (4x-700)/9 = (16x-2800)/9 

El tercer año gastó de nuevo 100 
libras 

(16x-2800)/9 – 100 = (16x-3700)/9 

Después de que hubo agregado su 
tercera parte 

(16x-3700)/9 + (16x-3700)/27 = (64x-14800)/27 

El capital llegó al doble del inicial (64x-14800)/27 = 2x 
Para determinar cuál es el capital inicial del comerciante no queda más que resol-
ver la última ecuación: 64x-14800=54x  ⇒ 10x=14800  ⇒ x=1480. 
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 La solución de una ecuación es, con frecuencia, tarea fácil; en cambio, plan-
tear la ecuación a base de los datos de un problema suele ser más difícil. 
 Hemos visto que el arte de plantear ecuaciones consiste, efectivamente, en 
traducir “la lengua vernácula a la algebraica”. Pero el idioma del álgebra es lacó-
nico en extremo, por eso no todos los giros del idioma materno son de fácil tra-
ducción. Las traducciones pueden ser muy distintas por el grado de su dificultad, 
como se verá. 
 
 Los problemas que aparecerán a continuación serán más o menos originales, 
por su enunciado, por el procedimiento de resolución, por la solución, etc. etc. 
 No siempre se darán las soluciones de forma algebraica. 
 
121. EL PROBLEMA DE BENEDIKTOV. SOLUCIÓN INGENIOSA DE UN 
PROBLEMA COMPLICADO. Una madre repartió entre sus tres hijas 90 hue-
vos, dándole a la mayor 10, a la mediana 30 y a la menor 50. Luego, las envió a 
tres mercados distintos, dándoles orden de que los vendiesen en los tres a un 
mismo precio. Pero asimismo les exigió que trajesen las tres el mismo dinero 
por la venta. Como esto les pareció imposible a las hijas, le dio a cada una un 
ejemplar de un mismo cartel anunciador de los precios, para que se cumpliese la 
primera condición, y este cartel era tal que también se cumplía la segunda. 
¿Qué cree Vd. que ponía en el cartel? 
 
122. MODESTA GANANCIA EN COMPRAVENTA. Un hombre compró un día 
20 perdices por 8 dólares, a razón de dos dólares cada cinco perdices. Al día 
siguiente quiso vender estas mismas 20 perdices, al mismo precio que las com-
pró y ganar algo por su trabajo. ¿Cómo cree Vd. que puede cumplir sus deseos? 
 
123. EL IMPOSIBLE CUADRADO DE CUBOS. Al joven Balthazar le han re-
galado un juego de cubos. El chico prueba de yuxtaponer los cubos para formar 
un cuadrado pero le faltan siete. Intenta luego hacer un cuadrado más pequeño 
y entonces le sobran diez. ¿Cuántos cubos tiene Balthazar? 
 
124. PREDECIR LA CUENTA. El último día del año un matemático se vio sor-
prendido por la extraña manera en que su hija pequeña contaba con los dedos 
de la mano izquierda. Empezó por llamar 1 al pulgar, 2 al índice, 3 al anular, 4 al 
corazón y 5 al meñique; en ese momento invirtió la dirección, llamando 6 al co-
razón, 7 al anular, 8 al índice, 9 al pulgar, 10 de nuevo al índice, 11 al anular, y 
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así sucesivamente. Continuó contando hacia adelante y hacia atrás hasta llegar 
a contar el 20 de su dedo corazón. 
Padre: ¿Qué demonios estás haciendo? 
Hija: Estoy contando hasta 1.962 para ver en qué dedo terminó. 
Padre: (Cerrando los ojos) Terminarás en el... 
Cuando la niña terminó de contar vio que su padre estaba en lo cierto. 
¿Cómo llegó el padre a su predicción y qué dedo predijo? 
 
125. SÓLO UN COCHE POR HERENCIA. En una herencia los únicos herede-
ros Antonio y Benito reciben un coche. Ambos están interesados en quedarse 
con él. ¿Cómo podrían resolver el problema del reparto de la forma más correc-
ta posible? (Muy interesante por la multitud de respuestas que suelen darse) 
 
126. MATUSALÉN RIP. Según la Biblia Matusalén tenía 187 años cuando tuvo 
a Lamech, vivió 969 años y murió. Lamech tenía 182 años cuando tuvo un hijo al 
que llamó Noé. Noé tenía 600 años cuando las aguas inundaron la Tierra. ¿Qué 
se deduce de todos estos datos? 
 
127. LOS 24 SOBRES. Tengo 8 sobres que contienen 1 dólar cada uno, otros 
8 sobres que contienen 3 dólares cada uno y 8 sobres de 5 dólares cada uno. 
¿Cómo puedo distribuir estos 24 sobres entre 3 personas para que todas ten-
gan igual cantidad de sobres e igual cantidad de dinero (sin abrir ningún so-
bre)? 
 
Los (5) siguientes son originales de Pierre Berloquin. 
 
128. ESPEJOS EN ÁNGULO RECTO (1). Si Vd. se coloca entre dos espejos 
que están en ángulo recto, ¿cuántas imágenes suyas puede ver? 
 
129. LA LÍNEA DE BALDOSAS (2). Un piso rectangular embaldosado en la 
casa de Timoteo tiene 93 baldosas cuadradas en su lado corto y 231 en su lado 
largo. Timoteo pinta una línea diagonal desde una esquina hasta la esquina 
opuesta. ¿Cuántas baldosas atraviesa esa línea? 
 
130. FRANCOS Y DÓLARES (3). El franco está subdividido en monedas de 
50, 20, 10, 2 y 1 céntimo. Por lo tanto es posible tener en el bolsillo más de un 
franco sin llegar a formar un franco justo. Por ejemplo: una moneda de 50 cén-
timos y tres de 20. 
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El dólar está subdividido en monedas de 50, 25, 10, 5 y 1 céntimo. También es 
posible tener en el bolsillo más de un dólar sin llegar a formar un dólar justo. 
Por ejemplo: tres monedas de 25 céntimos y tres monedas de 10. ¿En cuál de 
los dos sistemas de monedas es posible tener la suma más grande de céntimos 
sin llegar a formar una unidad justa? 
 
131. LA ESCUADRILLA DE AVIONES (4). Una escuadrilla aérea tiene alre-
dedor de 50 aviones. Su formación de vuelo es un triángulo equilátero, cuyas 
primeras líneas están formadas por 1, 2, 3 y 4 aviones. Algunos aviones caen en 
combate. Cuando la escuadrilla regresa, los aviones restantes forman cuatro 
triángulos equiláteros. Los aviones perdidos hubieran podido formar otro trián-
gulo equilátero. Si estos cinco triángulos son de lado diferente, ¿cuántos avio-
nes tenía inicialmente la escuadrilla? 
 
132. LOS CINCO NEGOCIOS DE TIMOTEO (5). Timoteo ha gastado todo 
lo que tenía encima en cinco negocios. En cada uno gastó un franco más que la 
mitad de lo que tenía al entrar. ¿Cuánto dinero tenía Timoteo al principio? 
 
133. LOS TRES JUGADORES. En una partida entre Alberto, Bernardo y Car-
los el perdedor dobla el dinero de cada uno de los otros dos. Después de tres 
juegos cada jugador ha perdido una vez y todos terminan con 24 ptas. Alberto 
perdió el primer juego, Bernardo el segundo y Carlos el tercero. ¿Con cuánto 
dinero empezó cada uno? 
 
134. AVARICIOSO CASTIGADO. Un campesino se dirigía a la ciudad, pen-
sando tristemente que el dinero que llevaba no iba a ser suficiente para com-
prar el lechoncillo que deseaba. A la entrada del puente se encontró a un raro 
tipo (era el diablo, ni más no menos) 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 al empezar. No cuentes el dinero, que sería des-
confianza y por tu parte, sólo debes contar 32 monedas que echarás al río; yo 
sabré encontrarlas y éstas serán mi paga”. 
Aceptó el aldeano, y apenas cruzado el puente comprobó, lleno de alegría y sin 
necesidad de contar, que su bolsa pesaba bastante más que antes. Con gran 
contento echó las 32 monedas al agua. Le vino entonces la tentación de repetir 
la acción y no supo resistirla, así que de nuevo pasó el puente, duplicó el dinero 
de su bolsa y pagó con 32 monedas. Todavía una tercera vez hizo esto mismo y, 
entonces, desolado, comprobó que se había quedado absolutamente sin dinero. 
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Desesperado, se tiró desde el puente al río, y el diablo cobró así su trabajo. 
¿Cuánto dinero llevaba el campesino cuando le propusieron el malvado trato? 
 
135. LA BATALLA. En una batalla han participado 4000 hombres. El 
56,565656...% de los supervivientes no fuman; el 56,756756756...% no beben. 
¿Cuántos han muerto? 
 
136. EL BOXEADOR. Un boxeador decide retirarse cuando tenga el 90% de 
triunfos en su palmarés. Si ha boxeado 100 veces, obteniendo 85 triunfos, 
¿cuál es el mínimo número de peleas adicionales necesarias para que el boxea-
dor se pueda retirar? 
 
137. EN LA FRUTERÍA. Una mandarina, una manzana y dos peras cuestan 51 
ptas. Dos peras y dos mandarinas cuestan 42 ptas. y una manzana. Una pera y 
dos mandarinas cuestan 44 ptas. ¿Cuánto cuestan dos manzanas y dos mandari-
nas? 
 
138. LAS VACAS DE NEWTON. Un ganadero comprueba que tres de sus 
vacas podrían alimentarse durante dos semanas con la hierba contenida en dos 
hectáreas, más la que creciese en dicha superficie durante las dos semanas. 
También comprueba que dos vacas podrían alimentarse durante cuatro semanas 
con la hierba de dos hectáreas, más la que creciese en ella durante dicho tiem-
po. 
¿Cuántas vacas podrá alimentar el ganadero durante seis semanas con la hierba 
contenida en seis hectáreas más la que creciese en ellas durante las seis sema-
nas? 
 
139. EL CABRERO. Observando un prado, un cabrero dedujo que podría apa-
centar en él tres cabras durante tres días, o dos cabras durante seis, antes de 
que se comieran toda la hierba. Todas sus cabras pastan a la misma velocidad. 
¿Cuánto tiempo podría alimentar a una cabra con el pasto de aquel prado? 
 
140. EL COLECCIONISTA DE MONEDAS. Un coleccionista quiere limpiar 
las 1.000 monedas de plata que tiene, para lo cual debe comprar en la droguería 
un líquido limpiador. El líquido necesario para limpiar 1.000 monedas le cuesta 
250 monedas. Compra el líquido necesario para limpiar las restantes monedas 
sin que le sobre líquido limpiador. ¿Cuántas monedas pagó por el líquido limpia-
dor? 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

48 

141. LOS ANIMALES DE LA GRANJA. ¿Cuántos animales hay en la granja? 
Todos son toros menos 4, todos son vacas menos 4, hay tantos caballos como 
ganado vacuno, el resto son gallinas. 
 
142. JUSTICIA DISTRIBUTIVA. En una comuna de 10 personas se decidió 
que el más rico debería duplicar el capital de los demás; esto es, dar a cada uno 
una cantidad igual a la que tuviese. Cuando echaron sus cuentas, tras el repar-
to, vieron que todo seguía exactamente igual que antes, salvo que el nombre de 
los ricos y los pobres había cambiado, naturalmente, pero la distribución de las 
fortunas era la misma. El total de la fortuna era de 1.023.000 ptas. ¿Cuál era 
el reparto entre las diez personas? 
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NÚMEROS 
 
 Problemas sobre números, curiosidades numéricas, etc. 
 
143. EL NÚMERO 987.654.321. Con el número 987.654.321 se obtienen 
productos con todas sus cifras, más el 0, permutadas: 

987.654.321 x 2 = 1.975.308.642 
987.654.321 x 3 = 2......................3 
987.654.321 x 4 = 3......................4 
987.654.321 x 5 = 4......................5 
987.654.321 x 6 = 5......................6 
987.654.321 x 7 = 6......................7 
987.654.321 x 8 = 7......................8 

 
144. DEL TEOREMA DE FERMAT. La revista Time del 7 de marzo de 1938 
daba cuenta de que un tal Samuel Isaac Krieger afirmaba haber descubierto un 
contraejemplo para el teorema magno de Fermat, que sigue en nuestros días 
pendiente de confirmación. Krieger hizo saber que su ejemplo era de la forma 
1324n + 791n = 1961n, siendo n un cierto entero positivo mayor que 2, que Krie-
ger se negaba a revelar. Un periodista del New York Times, decía Time, pudo 
demostrar fácilmente que Krieger estaba equivocado. ¿De qué manera?. 
 
145. A LA CAZA DEL 53. Con 5 cincos, 3 treses y los signos matemáticos +, -
, x, : y () formar expresiones matemáticas que sean igual a 53. 
 
146. DIANA (1). En una diana están los números 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 y 50. 
¿Cómo se pueden conseguir 96 puntos con tres dobles? 
 
147. DIANA (2). En una diana están los números 3, 5, 11, 13 y 19. ¿Cómo se 
pueden conseguir 50 puntos con el menor número de impactos? 
 
148. DIANA (3). En una diana están los números 8, 9, 16, 17 y 19. ¿Cómo se 
pueden conseguir 100 puntos con el menor número de impactos? 
 
149. DIANA (4). En una diana están los números 7, 9, 11, 17 y 19. ¿Cómo se 
pueden conseguir 100 puntos con seis impactos? 
 
150. AABB=(CD)². Halle un cuadrado de la forma  N = aabb. 
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151. ABCD = (CD)². Halle un número de cuatro cifras que sea el cuadrado del 
número formado por sus dos últimas cifras. 
 
152. A²+B²+C²=D². Halle tres cuadrados cuya suma sea otro cuadrado. 
 
153. A3+B3+C3=D3. Halle tres cubos cuya suma sea un cubo. 
 
154. A²+(A+1)²=B4. Halle dos números consecutivos tales que la suma de sus 
cuadrados sea una potencia de 4. 
 
155. PRODUCTOS SIN REPETIR CIFRA. Los siguientes productos tienen la 
particularidad de que en cada uno de ellos entran cada una de las nueve prime-
ras cifras significativas sólo una vez. [Pueden ser útiles para comprobar si lucen 
bien todas las cifras de una calculadora] 

483 x 12 = 5796 
138 x 42 = 5796 
297 x 18 = 5346 
198 x 27 = 5346 

¿Podría encontrar Vd. alguno más? 
 
156. CUADRADOS SIN REPETIR CIFRA. Los siguientes cuadrados tienen 
todas sus cifras diferentes: 

132 = 169 
362 = 1296 

2862 = 81796 
3222 = 103684 

10272 = 1054729 
69012 = 47623801 

101242 = 102495376 
320432 = 1026753849 

¿Podría encontrar Vd. alguno más? 
 
157. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (1). 3485x2 = 6970x1 = 6970, es el 
resultado menor que se puede obtener separando los diez dígitos en dos grupos 
para hacer dos productos que den el mismo resultado. Dividir los diez dígitos 
en dos grupos de cinco, y disponerlos para formar dos multiplicaciones que den 
el mismo producto y el más alto posible. 

Nota. Los segundos factores pueden tener dos cifras. 
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158. PRODUCTOS POR EL NÚMERO 8. 
1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 

123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 

 
159. PRODUCTOS POR EL NÚMERO 9. 

1 x 9 + 2 = 1 
12 x 9 + 3 = 11 

123 x 9 + 4 = 111 
1234 x 9 + 5 = 1111 

12345 x 9 + 6 = 11111 
123456 x 9 + 7 = 111111 

1234567 x 9 + 8 = 1111111 
12345678 x 9 + 9 = 11111111 

123456789 x 9 + 10 = 111111111 
 
160. OTROS PRODUCTOS POR EL NÚMERO 9. 

0 x 9 + 8 = 8 
9 x 9 + 7 = 88 

98 x 9 + 6 = 888 
987 x 9 + 5 = 8888 

9876 x 9 + 4 = 88888 
98765 x 9 + 3 = 888888 

987654 x 9 + 2 = 8888888 
9876543 x 9 + 1 = 88888888 

98765432 x 9 + 0 = 888888888 
987654321 x 9 - 1 = 8888888888 

 
161. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (2). Encontrar un número de diez cifras 
diferentes que, multiplicado por 2, dé otro número de diez cifras diferentes. 
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162. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (3). 78 x 345 = 26.910. Hay muchos 
conjuntos de números de dos, tres y cinco cifras respectivamente que tienen la 
particularidad mostrada en el ejemplo utilizando las diez cifras. Pero hay un 
conjunto, y sólo uno, en la que los números cuentan con la particularidad adicio-
nal de que el segundo es múltiplo del primero. ¿Cuáles son los tres números que 
buscamos? 
 
163. CURIOSOS CUADRADOS INVERTIDOS. Los siguientes pares de cua-
drados perfectos y sus raíces están formados por las mismas cifras escritas 
en orden inverso: 

122 = 144, 212 = 441      132 = 169, 312 = 961      1222 = 14884, 2212 = 48841 
¿Podría encontrar Vd. algunos más? 
 
164. DOBLE SUMA. En la figura adjunta aparecen los nú-
meros del 1 al 9, distribuidos de un modo curioso: así como 
están forman una suma perfecta (583+146=729) y si Vd. gira 
la hoja noventa grados en sentido horario, forman otra suma 
perfecta (715+248=963). Encuentre otra disposición de los 
números que cumpla la misma condición. 
 
165. CINCO CONSECUTIVOS. Encuentre Vd. cinco números naturales con-
secutivos tales que la suma de los cuadrados de los dos mayores sea igual a la 
suma de los cuadrados de los otros tres. 
 
166. ORDENANDO NÚMEROS. Ordenar los números del 1 al 9 de modo que 
el nombre de cada número tenga una y solamente una letra en común con el 
nombre del anterior. 
 
167. LA PROPORCIÓN MALIGNA. En el ejemplo se muestra una solución a la 
proporción a/b=c/d con las siguientes restricciones: El número a ha de ser de 
una cifra, el b de dos cifras, el c de tres y el d de cuatro. Entre los cuatro nú-
meros no se puede repetir ninguna cifra. Es decir, aparecerán las cifras 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 una vez y sólo una vez. Ejemplo: 1/26=345/8.970. 
¿Habrá muchas más? 
 
168. BILLETES CAPICÚAS. En la taquilla del tren hay un rollo de 100.000 
billetes numerados del 00000 al 99999. 
a) ¿Cuántos capicúas tendrá el rollo? 
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b) ¿Cuáles serán los que están más cerca entre sí? 
c) ¿Cuáles serán los que están más separados entre sí? 
d) ¿Cuál será la cantidad mínima de billetes ordenados que pueden albergar 
tres capicúas? 
e) ¿Cuál es la cantidad mínima de billetes que tenemos que comprar para estar 
seguros de que compramos tres capicúas? 
 
169. CINCO CIFRAS SEGUIDAS. Poner en lugar de los * cinco cifras conse-
cutivas (aunque no hace falta ponerlas en orden) para que se verifique la igual-
dad: * * x * = * * 
 
170. SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE. Se han acomodado los números del 1 al 9 
en un cuadrado 3x3 con las siguientes condiciones: 

1 9 2 

3 8 4 

5 7 6 

El número de tres cifras de la segunda fila (384) es el doble que el de la prime-
ra (192). El de la tercera fila (576) es el triple que el de la primera (192). 
¿Será Vd. capaz de encontrar otras disposiciones con esas mismas condiciones? 
Para animarle le doy otra: 219-438-657. 
 
171. EL TELÉFONO DE MI AMIGO EL VALENCIANO. Según mi amigo, es 
el único que no repite ninguna cifra, no contiene el cero, es par y además las 
dos primeras cifras constituyen un múltiplo de 2, las tres primeras un múltiplo 
de 3, y así sucesivamente hasta el total que es múltiplo de 7. ¿Cuál es el núme-
ro de teléfono de mi amigo? 

Observación: En Valencia los teléfonos tienen 7 cifras y comienzan por 3. 
 
172. SUMAS EN TRIÁNGULO. Disponer los números naturales del 1 al 9 
formando un triángulo y sumarlos. El número resultante de la suma ha de ser 
capicúa. Una posible solución sería: 

8 
9 6 4 

1 7 5 3 2 
2 7 9 7 2 

¿Podrá Vd. encontrar más? 
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173. EL TELÉFONO DE MI AMIGO AMERICANO. Es de 10 cifras, la prime-
ra es múltiplo de 1, las dos primeras cifras forman un múltiplo de 2, las tres 
primeras un múltiplo de 3, las cuatro primeras un múltiplo de 4, etc. ¿Cuál es el 
número de teléfono de mi amigo americano? 
 
174. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (1). 159 x 48 = 7632. 
Encontrar otras parejas de números que, al multiplicarlos, aparecen en el re-
sultado todos los dígitos una y sólo una vez. 
 
175. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (2). 16 583 742 x 9 = 149 
253 678. Encontrar otros productos en los que todos los dígitos aparezcan una 
y sólo una vez a cada lado del signo igual. 
 
176. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (3). Con los nueve dígitos, 
sin repetirlos, formar tres números de tres dígitos, de manera que el producto 
de los tres dé un resultado formado también por los nueve dígitos, sin repetir-
se. Hay varias soluciones posibles, pero pedimos que encuentre dos: la que da el 
resultado máximo y la que da el resultado mínimo. 
 
177. LOS UNOS Y LOS DOSES. Restando de 11 el 2 se obtiene 9 que es un 
cuadrado. Restando de 1111 el 22 se obtiene 1089 que también es un cuadrado 
perfecto. Lo curioso es que siempre que formemos un número con una cantidad 
par de unos y otro con la mitad de doses, al restar del primero el segundo ob-
tenemos un cuadrado perfecto. ¿Cree Vd. que esta afirmación es cierta? 
 
178. EL MENOR NÚMERO (2). ¿Cuál es el menor número que, dividido por 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 da respectivamente los restos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8? 
 
179. COLOCANDO SIGNOS. Coloque entre cada dos cifras el signo de la 
operación aritmética que sea necesario. Está permitido utilizar paréntesis. 

(1 + 2) : 3 = 1 
1  2  3  4 = 1 

1  2  3  4  5 = 1 
1  2  3  4  5  6 = 1 

1  2  3  4  5  6  7 = 1 
1  2  3  4  5  6  7  8 = 1 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 = 1 
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SERIES - SECUENCIAS 
 
 Problemas sobre series, secuencias, sucesiones... Tenga en cuenta que alguno 
puede ser bastante complicado. 
 
180. MIRE EL SISTEMA. En la siguiente serie faltan los dos últimos números. 
¿Cuáles son? 

8 - 5 - 8 - 5 - 7 - 7 - 5 - ... - ... 
Ayuda: Quizás dentro de algunos años falten más de dos. 

 
181. EL QUE FALTA. ¿Qué número falta en la siguiente serie? 

65, 33, ..., 9 
 
182. SOBRA EN LA SERIE. ¿Qué número no debe estar en la siguiente serie? 

192, 371, 525, 606, 732, 822 
 
183. TRES MENOS UNO. ¿Qué número sigue en la siguiente serie? 

12, 48, 16, 32, 64, 12, 82, ... 
 
184. MALDITA SERIE. ¿Cómo continúa la siguiente serie? 

0 - 41 - 73 - 0 - 23 - 44 - 64 - … 
 
185. A COMPLETAR. ¿Qué número completa la siguiente serie? 

3, 5, 10, 24, 65, ... 
 
186. POTENTE SERIE. ¿Qué número sigue en la siguiente serie? 

1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, ... 
 
187. CUATRO POR CUATRO. ¿Qué número es el que ocupa el asterisco? 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 31, 100, *, 10000 
 
188. ERIE INFINITA. ¿Cómo continúa la siguiente serie? 

4, 3, 3, 4, 6, 5, 4, 5, ... 
 
189. DOS POR DOS, CUATRO. ¿Cuál es el siguiente término de la sucesión? 

101, 316, 192, 225, 283, ... 
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190. NUMERACIÓN ÚNICA. Calcule el siguiente elemento de la serie: 
1, 2, 3, 5, 10, 19, 20, 30, 1.000, ... 

 
191. ALFA, BETA. ¿Cómo han sido ordenados los números de la siguiente se-
rie? 

8 - 5 - 4 - 9 - 1 - 7 - 6 - 3 - 2 
 
192. OJO AL ANTERIOR. ¿Cuál es el siguiente término de esta serie? 

1, 11, 21, 1211, 111221, … 
 
193. CON SECUENCIA. ¿Qué número es el siguiente en esta secuencia? 

61, 52, 63, 94, 46, ... 
 
194. ENIGMÁTICA SERIE. Continúe la siguiente serie: 

1, 3, 5, 15, 30, 40, 50, ... 
 
195. LLEGANDO A BUEN TÉRMINO. ¿Cuáles serán los siguientes términos 
de la serie: 

81, 73, 52, 42, 34, 22, 18, ... 
 
196. DE LOS PRIMEROS. Calcule el siguiente elemento de la serie: 

1, 4, 9, 7, 7, 9, 13, 10, ... 
 
197. MAYOR MENOR. ¿Cómo sigue la siguiente serie? 

5, 45, 36, 324, 315, - 
 
198. DE TRES CIFRAS. ¿Qué número sigue en la siguiente serie? 

101, 316, 192, 225, 283, ... 
 
199. CONTINUANDO LA SERIE. ¿Cuáles son los siguientes términos de esta 
serie? 

1, 2, 6, 12, 60, 60... 
 
200. SERIE ORDENADA. Continúe la curiosa y complicada serie: 

A=13, B=58, C=36, D=35, E=... 
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JUEGOS DE ESTRATEGIA 
 
 No podrían faltar los problemas que surgen a partir de los juegos de estrate-
gia. Suelen ser muy interesantes. 
 
CRUZANDO EL RÍO. En los (9) problemas propuestos a continuación, se 
trata de cumplir la tarea en la menor cantidad de travesías. 
 
201. ZORRO, CABRA Y REPOLLO (1). Un hombre debe llevar un zorro, una 
cabra y un repollo al otro lado de un río. El bote sólo da cabida al hombre y a 
una de sus tres posesiones. Si lleva consigo al repollo, el zorro se manduca a la 
cabra. Si lleva el zorro, la cabra se manduca el repollo. Únicamente estando 
presente el hombre quedan la cabra y el repollo a salvo. ¿Cómo consigue el 
hombre cruzar el río con sus tres bienes? 
 
202. EL BATALLÓN (2). Un batallón de soldados debe cruzar un río. En la 
orilla hay dos niños jugando en un bote. El bote es tan pequeño que sólo da ca-
bida a los dos niños o bien a un soldado. Aún así, todos los soldados, que son 
muchos, logran cruzar el río en el bote. ¿Cómo? 
Supongamos ahora que son 100 los soldados. ¿Cuál es la menor cantidad de tra-
vesías requeridas para cruzar a los 100 soldados? 
 
203. MARIDOS CELOSOS (3). Dos parejas en plan de pícnic quieren cruzar 
un río. El bote sólo da cabida a dos personas. Siendo los varones muy celosos 
ninguno permite que en su ausencia su pareja se quede en una orilla o en el bote 
con el otro hombre. ¿Cómo se las arreglan para cruzar? 
 
204. TRES PAREJAS (4). Tres parejas en plan de pícnic quieren cruzar un 
río. El bote sólo da cabida a dos personas. Siendo los varones muy celosos nin-
guno permite que en su ausencia su pareja se quede en una orilla o en el bote 
con uno o con los otros dos hombres. ¿Cómo se las arreglan para cruzar? 
 
205. TRES MERCADERES Y TRES SERVIDORES (5). Tres mercaderes es-
taban de viaje con sus tres servidores. Los mercaderes eran muy ricos y te-
mían que los servidores les asaltarían, apenas fuesen superiores en número. 
Llegaron a un río, donde, para atravesarlo, había disponible sólo una pequeña 
barca que podía llevar como máximo dos personas. ¿Cómo se las arreglan para 
cruzar? 
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206. CUATRO PAREJAS (6). Son ahora cuatro las parejas que van a cruzar el 
río. Las condiciones son exactamente iguales a las del problema de las tres pa-
rejas. A primera vista parece que esta nueva cuestión se resuelve "estirando" 
simplemente la solución de las tres parejas. Pero, ¡no se tire aún al río! Con cua-
tro parejas no hay solución. A menos que permitamos a los personajes hacer 
escala en una pequeña isla en medio del río. ¿Cómo cruzaron entonces? 
 
207. TRES MARIDOS CELOSOS (7). Tres parejas en plan de pícnic quieren 
cruzar un río. El bote sólo da cabida a tres personas. Siendo los varones muy 
celosos ninguno permite que en su ausencia su pareja se quede en una orilla o en 
el bote con uno o con los otros dos hombres. ¿Cómo se las arreglan para cru-
zar? 
 
208. CINCO MARIDOS CELOSOS (8). Cinco parejas en plan de pícnic quie-
ren cruzar un río. El bote sólo da cabida a tres personas. Siendo los varones 
muy celosos ninguno permite que en su ausencia su pareja se quede en una orilla 
o en el bote con uno o con los otros dos hombres. ¿Cómo se las arreglan para 
cruzar? 
 
209. TRAVESÍAS POR PESO (9). Cinco personas que pesan 10, 20, 30, 40 y 
50 kg respectivamente, van a cruzar un río con un bote que sólo admite una 
carga de 50 a 70 kg (ni menos de 50 ni más de 70). ¿Cómo cruzarán? 
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PESADAS 
 
 Los problemas sobre pesas y pesadas suelen ser muy interesantes. En su re-
solución se usan razonamientos matemáticos. 
 
210. ORDENANDO POR PESO. Cinco objetos, todos con pesos distintos, 
deben ordenarse por pesos crecientes. Se dispone de una balanza, pero no de 
pesas. ¿Cómo se pueden ordenar los objetos correctamente con no más de sie-
te pesadas separadas? Dos objetos se ordenan por peso con una sola pesada. 
Tres objetos requieren tres pesadas. La primera determina que A es más pe-
sado que B. Pesamos después B contra C. Si B es más pesado, hemos resuelto el 
problema en dos pesadas, pero si C es más pesado, se necesita una tercera pe-
sada para comparar C con A. Cuatro objetos se pueden ordenar con no más de 
cinco pesadas. Con cinco objetos el problema deja de ser trivial. 
Hasta ahora, no se ha establecido todavía ningún método general para ordenar 
n objetos con un número mínimo de pesadas. 
 
211. EL HUEVO SORPRESA. Disponemos de una balanza con dos platillos en 
equilibrio y 12 huevos. Hay uno que tiene un peso diferente de los demás (huevo 
sorpresa), pero no sabemos si es más o menos pesado. Usando la balanza, ¿po-
demos obtener el huevo sorpresa y saber si es más o menos pesado en sólo tres 
pesadas? 
 
212. EL FLORERO DE MI PRIMA. Mi prima María del Mar tiene un florero 
que pesa un número exacto de kilos, que puede oscilar entre 1 y 9 kilos ambos 
inclusive. Tiene además una balanza de dos platillos. ¿Cuál es el menor número de 
pesas que tendrá que conseguir para determinar el peso del florero? ¿Cuánto 
habrán de valer esas pesas? 
 
213. UNA PESADA IMPOSIBLE. Disponemos de una balanza y cinco pesas de 
3, 6, 8, 12 y 16 gramos. ¿Qué cantidad comprendida entre 1 y 33 gramos, ambas 
incluidas, no podemos ser capaces de pesar? 
 
214. LAS PESAS DEL MERCADER (2). Un mercader tenía una pesa de 121 Kg. 
que se le cayó, rompiéndose en 5 pedazos cuyos pesos respectivos eran números 
exactos de kilos, y por medio de los cuales podía pesar cualquier carga que fuese; 
asimismo, un número exacto de kilos comprendido entre 1 y 121 ambos inclusive. 
Determine Vd. el peso de cada uno de los 5 pedazos en que se rompió la pesa 
inicial. 
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MÓVILES 
 
 La mayor parte de la gente se hace con facilidad un lío en los problemas rela-
tivos a velocidades medias. Hay que tener mucho cuidado al calcularlas. 
 La velocidad media de cualquier viaje se calcula siempre dividiendo la distan-
cia total por el tiempo total. 
 
215. EL NADADOR EN EL RÍO. Un nadador tarda 10 minutos en nadar entre 
dos islas de un río, ayudado por la corriente. Al regresar, nadando contra co-
rriente, tarda 30 minutos. ¿Cuánto tardaría si no hubiese corriente alguna? 
 
216. VAYA CAMINATA. Dos ancianas comienzan a andar al amanecer a velo-
cidad constante. Una marcha de A a B y la otra de B a A. Se encuentran a me-
diodía y, sin parar, llegan respectivamente a B a las 4 de la tarde y a A a las 9 
de la noche. ¿Cuándo amaneció aquel día? 
 
217. LUCAS Y SU PAPÁ. El papá de Lucas lo espera todos los días a la salida 
de la escuela y lo lleva en auto a la casa. Ayer las clases terminaron 1 hora an-
tes y como Lucas no le pudo avisar al padre, empezó a caminar hacia su casa 
hasta que se encontró con su padre. Tardó 1 minuto en subir al auto y girar. Con 
todo esto, llegó a su casa 9 minutos más temprano que de costumbre. El papá 
de Lucas maneja siempre a 55 km/h. ¿A qué velocidad camina Lucas? 
 
218. EL ATLETA MATUTINO. Un atleta sale a correr en su práctica matuti-
na y lo hace a velocidad constante. A las 9:00 horas ha cubierto 1/6 de la dis-
tancia total y a las 11:00 horas le falta cubrir 1/3 del total. ¿Qué fracción de la 
distancia ha recorrido a las 10:30 horas? 
 
219. LA VUELTA A LA MANZANA. Diego dio una vuelta a una manzana de 
base cuadrada. Por el primer lado caminó a 4 km/h, por el siguiente caminó a 5 
km/h, por el tercero trotó a 10 km/h y por el cuarto corrió a 20 km/h. ¿Cuál 
fue la velocidad promedio de la vuelta completa? 
 
220. LOS MARATONIANOS Y EL ENTRENADOR. Una fila de maratonianos, 
de un km de largo, trota (uno detrás del otro) a lo largo de una larguísima pla-
ya, a velocidad constante. Desde el fondo de la fila, sale corriendo a velocidad 
constante el entrenador hasta alcanzar al primero de fila, hecho lo cual vuelve 
hasta el último puesto. En ese tiempo, la fila avanzó 1 km, o sea que el último 
hombre ocupa la posición que ocupaba el primero al empezar la carrera del en-
trenador. ¿Cuántos metros corrió el entrenador? 
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221. DESAFÍO 1. Un ómnibus con turistas sale de Perdiz Renga en dirección 
norte. Viaja a 50 km/h y no se detiene hasta llegar a Liebre Tuerta. Otro óm-
nibus, sale de Perdiz Renga dos horas más tarde que el primero y viaja a 65 
km/h. Este ómnibus llega a Liebre Tuerta al mismo tiempo que el primero. ¿Qué 
distancia hay entre Perdiz Renga y Liebre Tuerta? 
 
222. LA CORRIENTE DEL RÍO. Un barco se desplaza 5 horas sin interrup-
ción río abajo entre dos ciudades. De vuelta, avanza contracorriente (con su 
marcha ordinaria y sin detenerse) durante 7 horas. ¿Cuál es la velocidad de la 
corriente? 
 
223. LA PALOMA Y LOS DOS TRENES. Dos trenes avanzan en direcciones 
contrarias por vías contiguas. Uno a 70, y el otro, a 50 kilómetros por hora. 
Siempre sobrevolando las vías, una paloma vuela de la locomotora del primer 
tren al segundo, nada más llegar da media vuelta y regresa a la del primero, y 
así va volando de locomotora en locomotora. 
Sabiendo que vuela a 80 kilómetros por hora y que cuando inició su vaivén la 
distancia entre ambas locomotoras era de 60 kilómetros, ¿cuántos kilómetros 
habrá recorrido la paloma cuando los dos trenes se encuentran? 

(Ayuda: ¿Cuánto tiempo ha estado volando la paloma?) 
 
224. LOS TRENES QUE SE CRUZAN. Cada hora sale un tren de la ciudad A 
a la ciudad B y otro de B a A, y todos los trenes tardan 5 horas en cubrir la 
distancia entre ambas ciudades. Un viajero que tome uno cualquiera de los tre-
nes, ¿con cuántos trenes se cruzará a lo largo de su viaje? 

(Ayuda: Imagínese al viajero saliendo de A. En ese momento llega un tren de B) 
 
225. EL TREN PUNTUAL. Mi tren sale a las diez en punto. Si voy a la esta-
ción caminando a una velocidad de 4 kilómetros por hora, llego cinco minutos 
tarde. Si voy corriendo, a 8 kilómetros por hora, llego con diez minutos de ade-
lanto. ¿A qué distancia estoy de la estación? 

(Ayuda: Yendo al doble de velocidad se tarda quince minutos menos) 
 
226. EL CICLISTA PLAYERO. Un esforzado ciclista se dirige desee una po-
blación del interior a la playa, cuesta abajo, a una velocidad de 30 km/h. Al 
volver a su casa, cuesta arriba, va a 10 km/h. ¿Cuál es la velocidad media del 
ciclista en el trayecto de ida y vuelta? 

(Ayuda: Téngase en cuenta que tarda más en volver que en ir; luego la velocidad media 
es simplemente la media de las velocidades) 
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GEOMETRÍA 
 

El origen de la geometría 
 
 Creer que una ciencia existe a partir de determinado momento o de tal acon-
tecimiento parece una ingenuidad. Sin embargo, en sus Historias, Herodoto, que 
vivió en Grecia en el siglo V antes de Cristo, relata el origen de la geometría (pa-
labra que en griego significa medición de la tierra). 
 
 “Se cuenta también que el rey Sesostris dividió la tierra entre todos los egip-
cios, otorgando a cada uno un rectángulo de igual tamaño, con la intención de co-
brar la renta por medio de un impuesto que sería recaudado anualmente. Pero 
cuando el paso del Nilo redujese una porción, el súbdito correspondiente debía 
acudir al rey para notificarlo. Entonces éste mandaba a sus inspectores, que con-
trolasen la reducción del terreno, de manera que el propietario pagase la parte 
proporcional del impuesto. De esta forma, me parece, se originó la geometría, 
que se difundió más tarde por la Hélade”. 
 

Problemas geométricos 
 

 Cuando un matemático se tropieza por primera vez con teoremas como algu-
nos de los que veremos a continuación, casi siempre manifiesta admiración, se-
guida invariablemente, de la exclamación: "¡Precioso!". 
 
 No podemos decir exactamente qué entienden por "precioso" los matemáti-
cos. Quizá tenga que ver con la sorpresa de lo inesperadamente sencillo. Pero 
todos los matemáticos perciben la belleza de un teorema, o de la demostración 
de un teorema, con la misma claridad con que se aprecia la belleza de las perso-
nas. 
 
 Por la riqueza de sus aspectos visuales, la geometría guarda un tesoro de 
hermosos teoremas y preciosas demostraciones. Es frecuente que la resolución 
de problemas geométricos resulte prácticamente trivial atinando a usar uno de 
los teoremas fundamentales de la geometría euclídea. 
 
227. POSAVASOS Y SERVILLETA. Tenemos un 
posavasos circular y una servilleta cuadrada. Halla el 
centro del posavasos con la ayuda únicamente de la 
servilleta y un lápiz. 
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228. EL CUBO Y LOS PLANOS. Consideremos un cubo de lado 1. Tomemos 
dos vértices opuestos por una diagonal máxima del cubo. Cada uno de estos dos 
vértices opuestos está rodeado de tres vértices cercanos que forman un trián-
gulo. Es fácil ver que los dos planos definidos por estos dos triángulos son pa-
ralelos. Sin hacer cálculos, ¿cuál es la distancia entre los dos planos? 

 
229. CUATRO CÍRCULOS IGUALES. Tenemos 
cuatro círculos iguales de radio 1. Uniendo los cen-
tros obtenemos un cuadrilátero irregular. ¿Cuánto 
mide el área sombreada? 
 
230. LOS PINTORES DE LA CATEDRAL. Unos 

pintores están pintando las paredes interiores de una cate-
dral. A una ventana circular de un metro de diámetro le 
añadieron dos líneas tangentes y dos semicírculos cerrando 
la figura. ¿Qué área tiene la figura sombreada? 

 
231. MUY ELEGANTE. En la figura adjunta, ¿cuán-
to mide B? 
 
232. LA SOMBRA DESCONOCI-

DA. En la figura adjunta el triángulo rectángulo tiene el vérti-
ce en centro del cuadrado. ¿Cuál es el área de la parte som-
breada? 
 

233. LA MEDIANA ES MENOR. Probar que cada media-
na de un triángulo es menor que el promedio de los lados 
adyacentes. En la figura adjunta, probar que x < (a+b)/2. 
 

234. LA LUNA Y EL TRIÁNGULO. Las áreas rayadas de la luna 
y el triángulo, ¿son iguales? 
 
235. EL HEXÁGONO Y EL TRIÁNGULO. Un triángulo equilá-
tero y un hexágono regular tienen perímetros iguales. Si el hexá-
gono tiene una superficie de 6 m2, ¿qué área tiene el triángulo? 

 
236. ÁREA DEL CUADRADITO. Tenemos un cuadrado de 10 cm. 
de lado. ¿Cuánto vale el área del cuadradito sombreado si A, B, C 
y D son los puntos medios de los lados del cuadrado? 
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237. RECTÁNGULO, DIAGONAL Y TRIÁNGULO. La 
longitud del rectángulo ABCD es 8 y su anchura 3. Dividi-
mos la diagonal AC en tres partes iguales mediante los 
puntos E y F. ¿Cuánto vale el área del triángulo BEF? 

 
238. LOS DOS CÍRCULOS. El círculo 1, cuya área es 4, pasa por 
el centro del círculo 2 al que es tangente. ¿Cuál es el área del 
círculo 2? 

 
239. LA ZONA SOMBREADA. ¿Cuál es el área de la zona som-
breada de la figura? 
 
240. LAS 4 CABRAS DEL PRADO. En un prado cuadrado de 100 

metros de lado, hay cuatro cabras. Cada una atada a una 
esquina del prado con una cuerda de 50 metros, lo que per-
mite comer una cierta parte de la hierba del prado, quedan-
do en el centro un trozo que ninguna de ellas alcanza. 
El propietario, tras vender tres de las cabras, alargó la 
cuerda de la que quedaba en una de las esquinas, de tal for-

ma que el área sobre la que podía pastar era equivalente al área sobre la que 
pastaban anteriormente las cuatro. ¿Qué longitud le dio a la cuerda? 
 
241. FERMAT: EL CENTRO DEL TRIÁNGULO. Dado un triángulo ABC, en-
contrar un punto cuya suma de distancias a los vértices sea mínima. 
 
242. LAS TRES CIRCUNFERENCIAS. Dadas tres circunfe-
rencias iguales, tangentes dos a dos, calcula el área encerrada 
entre las tres. 
 
243. LA SUMA DE LOS CATETOS. El radio del círculo ins-
crito en un triángulo rectángulo mide 3 cm., y el del circunscrito 5 cm. ¿Cuánto 

vale la suma de los catetos del triángulo? 
 
244. LA SUPERFICIE DEL LAGO. La zona sombreada 
representa un lago. ¿Cuál es la superficie del lago? Los 
terrenos que lo limitan son cuadrados. 
 
245. BONITA PROPIEDAD. Demuestra que uniendo 

los puntos medios de los lados de un cuadrilátero se obtiene un paralelogramo. 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

65 

CONSTRUCCIONES 
 
 Construcciones, divisiones, trasposiciones, ... con palillos, ce-
rillas, monedas, triángulos, cuadrados, trapecios, polígonos, etc. 
 

246. EL CUBO DE PRIMOS (2). En los vértices del cubo 
adjunto, colocar los números del 0 al 7 para que la suma de los 
cuatro de cada cara sea un número primo. 
 
247. UN CUADRADO Y DOS TRIÁNGULOS. ¿Cuál es el 

número máximo de parcelas que pueden delimitarse en un prado con una cerca 
de alambre cuadrada y dos triangulares? 
 
248. LOS CUATRO AROS MÁGICOS. Coloque los 
números del 1 al 12 en los pequeños círculos de modo 
que cada aro sume lo mismo. Hay 4 aros, cada uno 
engarza 6 círculos. Es preferible pensar a tantear. 
 
249 HEXÁGONOS NUMÉRICOS (1). Sitúe los nú-

meros del 1 al 19 en los pe-
queños círculos de manera 
que cada hilera de tres (es decir, las hileras del perí-
metro, y también las seis hileras que parten del cen-
tro) sumen 22. 
 
250. HEXÁGONOS NUMÉRICOS (2). Sitúe los nú-

meros del 1 al 19 en los pequeños círculos de manera 
que cada hilera de tres (es decir, las hileras del perí-
metro, y también las seis hileras que parten del cen-
tro) sumen 23. 
 
251. CUBO MÁGICO EN PERSPECTIVA. Un cubo 

mirado en perspectiva, nos muestra 
sólo tres de sus caras y siete vérti-
ces. En ellos es posible acomodar los números del 1 al 7, uno 
por vértice, de modo que los cuatro vértices de cada una de 
las caras sumen 15. ¿Sabrá Vd. colocarlos?
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252. ESTRELLA CON DIAGONALES. Acomode los nú-
meros del 1 al 7, uno por círculo, de modo que cada uno de 
los triángulos grandes y cada una de las diagonales sumen 
igual. 
 
253. TRIÁNGULO ANTIMÁGICO. Acomode los números 

del 1 al 6, uno por círculo, de modo que ca-
da línea de dos o tres círculos, los tres círculos de las esquinas, 
y los tres círculos interiores, sumen distinto, y que las ocho 
sumas que entran en juego sean valores consecutivos. 
 

254. HEXÁGONO CON RAYOS. Acomode los números 
del 1 al 13, uno por círculo, de modo que cada uno de los 
seis lados, cada una de las seis líneas que pasan por el 
centro, sumen igual. 
 

255. LA CRUZ. Acomode los números 
del 1 al 12, uno por círculo, de modo que 
los cuatro vértices de cada uno de los dos rectángulos largos, 
los cuatro vértices del cuadrado central, y las cuatro líneas de 
cuatro círculos, sumen igual. 

 
256. MUCHOS TRIÁNGULOS. ¿Cuantos triángulos hay en 
la figura adjunta? 

 
257. LOS TRES AROS MÁGICOS. 
Coloque los números del 1 al 6 en los 
pequeños círculos de modo que cada aro sume lo mismo. 
Hay 3 aros, cada uno engarza 4 círculos. Es preferible 
pensar a tantear. 
 
258. EL MARAVILLOSO 26 (1). 

Coloque los números del 1 al 12 en los círculos de esta 
estrella de manera que la suma de los que ocupan cada 
una de las seis líneas sea igual a 26. 
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259. EL MARAVILLOSO 26 (2). En la estrella adjun-
ta, las seis filas de números suman lo mismo, 26. Pero la 
suma de los números situados en las puntas de la estrella 
es otra: 4+11+9+3+2+1=30. 
Perfeccione Vd. la estrella colocando los números de 
modo que la suma de los que ocupan cada una de las seis 
líneas sea 26 y la suma de los números situados en las 
puntas de la estrella también sea 26. 
No lo haga tanteando, razone un poco. 

 
260. EL MARAVILLOSO 26 (3). Coloque los números del 
1 al 12 en los círculos de esta estrella de manera que la 
suma de los que ocupan cada una de las seis líneas sea igual 
a 26 y que también sumen 26 los números que forman el 
hexágono central. 
 
261. RELLENANDO CUADROS. Rellene los cuadros centrales con un número 
del 1 al 9, sin repetir ninguno de ellos, de modo que la suma total, horizontal y 
vertical, sea en todos los casos igual a 21. 

 12    

    10 

     

8     

   6  
 
262 TRIÁNGULO MÁGICO. Coloque los números del 1 al 9, 
uno por círculo, de manera que las sumas de los números de 
cada lado sea igual a 20. 
Ayuda. Los números situados en las esquinas suman 15. Uno 
de ellos es 5. 
 

263. OTRO TRIÁNGULO MÁGICO. Coloque los números 
del 1 al 9, uno por círculo, de manera que las sumas de los 
números de cada lado sea igual a 17. 
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264. LOS TRIÁNGULOS PEQUEÑOS. Ponga las cifras del 1 al 8 en los círcu-
los de los dos cuadrados para que los tres vértices de los 
triángulos pequeños sumen lo mismo. 
 
 
265. DOS TRIÁNGULOS Y DOS CUADRA-

DOS. Ponga las cifras del 1 al 8 en los círculos de manera que 
los vértices de los cuadrados y los triángulos sumen las canti-
dades que en ellos se indican. 
 
266. UN TRIÁNGULO Y TRES CUADRADOS. Ponga las cifras del 1 al 9 en 

los círculos de manera que los vértices de los cuadrados y 
del triángulo sumen las cantidades que en ellos se indican. 
 
267. LAS SUMAS EN LA RUEDA. Ponga las cifras del 
1 al 8 en las casillas de la rueda de 
modo que: 
- Los números vecinos del 4 sumen 9. 

- Los números vecinos del 5 sumen 11. 
- Los números vecinos del 6 sumen 10. 
- Los números vecinos del 7 sumen 8. 
 

268. LAS SUMAS EN LOS SEGMENTOS. Ubique las ci-
fras del 1 al 9 en los círculos de modo que las cifras conec-
tadas por un segmento sumen lo que se indica en él. 
 
269. ¿CUÁNTOS RECTÁNGULOS? ¿Cuán-
tos rectángulos hay en la siguiente figura? 
 

 
270. LA RUEDA NUMÉRICA. Ubique las cifras del 1 al 9 en los círculos pe-
queños de modo que la suma de las tres cifras de cada línea sea 15. 
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271. EL TRIDENTE. Ubique las cifras del 1 al 13 en las casillas de modo que 
la suma de los números de las columnas A, B y C y la fila 
D sea la misma. 
 
272. LA ESTRELLA MÁGICA. Coloque los números del 

1 al 19 en los círculos de esta 
estrella de manera que la su-
ma de los cinco que ocupan 
cada una de las líneas sea la 
misma. 
 
 
273. OTRA ESTRELLA MÁGICA. Coloque los nú-
meros del 1 al 16 en los 
círculos de esta estrella 
de manera que la suma de 

los cuatro que se hallan en cada lado de los dos cua-
drados sea 34 y que la suma de los cuatro números 
que se encuentran en los vértices de cada cuadrado 
sea también 34. 
 
 
274. CON DOS RECTAS. ¿Sabría Vd. dibujar un cuadrado solamente con dos 
rectas? 
 

275. SIETE LÍNEAS DE CUATRO. Coloque los 
números 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 y 5 en los 
círculos de esta extraña estrella de manera que la 
suma de los cuatro que se hallan en cada línea sea el 
número que se señala en el círculo central. 
 
 
 

276. EN CUATRO PARTES IGUALES. La figura 
adjunta, que está formada por la combinación de 
un cuadrado y la mitad de otro hay que dividirla en 
cuatro partes exactamente iguales. ¿Sabría Vd. 
dividirla? 
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277. EN LOS CÍRCULOS VACÍOS. Coloque los números 
correspondientes en los círculos vacíos para que la suma de 
los números que están en los lados del cuadrado sumen lo 
mismo. 
 
 
 

278 EL TRIÁNGULO Y LAS LÍNEAS. Coloque los núme-
ros del 1 al 10 en los círculos vacíos para que tanto la suma 
de los números que están en los lados del triángulo como la 
suma de los que están en las tres líneas horizontales sea la 
misma. La distribución es única. 
 
279. LAS 14 FICHAS. Disponemos de 14 fichas numeradas del 1 al 7 (dos 
fichas con cada número). ¿Sabría Vd. ordenarlas de forma que entre las dos 
fichas que llevan el 1 haya una ficha, entre las dos fichas que llevan el 2 haya 
dos fichas, entre las dos fichas que llevan el 3 haya tres fichas... entre las dos 
fichas que llevan el 7 haya siete fichas? ¿La solución es única? 
 

280. AISLAR CON TRES CUADRADOS. Dibujando 
tres cuadrados, ¿sabría Vd. aislar las 7 monedas de la 
figura? 

Pista: Los cuadrados no tienen por qué ser del mismo tamaño. 
 
281. MÁS FÓSFOROS. ¿En qué circunstancias será correcta esta igualdad 
formada con cerillas? 

XI + III = II + X 
 
282. EL CINCO. ¿Sería Vd. capaz de formas un cinco con 6 cerillas? 
 
283. ¿CUÁNTOS CUADRADOS? ¿Cuántos cuadrados hay en 
la siguiente figura? 
 
284. FILAS CON LOS SOLDADOS. ¿Sabría Vd. colocar 15 
soldados en 5 filas de 4 soldados cada una? 
 
285. OCHO TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS. Construir ocho triángulos equi-
láteros trazando seis segmentos igual de largos. 
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CRIPTOGRAMAS 
 
 La criptografía es, como lo indica su etimología, el arte de las escrituras se-
cretas. Su objeto es transformar un mensaje claro en un mensaje secreto que en 
principio sólo podrá ser leído por su destinatario legítimo (operación de cifrar); a 
esto sigue la operación inversa llevada a cabo por el destinatario (operación de 
descifrar). Restablecer el texto claro partiendo del texto cifrado sin que de 
antemano se conozca el procedimiento de cifras es el desciframiento. 
 
 Si dejamos de lado los textos bíblicos en cifra, discutidos y discutibles, el 
procedimiento criptográfico más antiguo que se conoce es la excítala de los lace-
demonios, de la que Plutarco nos dice que fue empleada en la época de Licurgo 
(siglo IX antes de nuestra era). La excítala era un palo en el cual se enrollaba en 
espiral una tira de cuero. Sobre esa tira se escribía el mensaje en columnas pa-
ralelas al eje del palo. La tira desenrollada mostraba un texto sin relación apa-
rente con el texto inicial, pero que podía leerse volviendo a enrollar la tira sobre 
un palo del mismo diámetro que el primero. 
 
 Los romanos emplearon un procedimiento muy ingenioso indicado por Eneas el 
Tácito (siglo IV a de C.) en una obra que constituye el primer tratado de cripto-
grafía conocido. El procedimiento consistía en enrollar un hilo en un disco que 
tenía muescas correspondientes a las letras del alfabeto. Para leer el mensaje 
bastaba con conocer su primera letra. Si el correo era capturado sólo tenía que 
quitar el hilo del disco y el mensaje desaparecía. Pero posteriormente este pro-
cedimiento se perdió. Por Suetonio conocemos la manera en que Julio César ci-
fraba las órdenes que enviaba a sus generales; sus talentos de criptógrafo no 
igualaban a los del general. Julio César se limitaba a utilizar un alfabeto despla-
zado en tres puntos: A era reemplazada por D, B por E, etc. 
 
 Hoy el arte de cifrar utiliza las técnicas de la electrónica y ya no tiene ningu-
na relación con los procedimientos que acabamos de describir. 
 
 Todos los procedimientos de cifrar antiguos y modernos, a pesar de su diver-
sidad y de su número ilimitado, entran en una de las dos categorías siguientes: 
transposición o sustitución. La transposición consiste en mezclar, de conformi-
dad con cierta ley, las letras, las cifras, las palabras o las frases del texto claro. 
La sustitución consiste en reemplazar esos elementos por otras letras, otras 
cifras, otras palabras u otros signos. 
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 La criptografía es un arte que desempeñó un importante papel en el desenvol-
vimiento de la historia. La criptaritmética no es más que un juego. No sé en qué 
época se inventó, pero los aficionados a las variedades comenzaron a interesarse 
por ellas en el primer congreso internacional de recreaciones matemáticas que se 
reunió en Bruselas en 1935. 
 
 La criptaritmética consiste en reemplazar las cifras por letras en la trascrip-
ción de una operación de aritmética clásica, de una ecuación. El problema consis-
te en hallar las cifras que están "bajo" las letras. Para complicar las cosas, en 
ciertos sitios se puede marcar simplemente el lugar de una cifra con un punto o 
un asterisco. En el caso extremo solo quedan asteriscos. 
 
 Es fácil ver que la criptaritmética es un procedimiento de cifrar por sustitu-
ción y que la clave es una regla matemática. 
 
 Los enunciados criptaritméticos son a veces seductores; sus soluciones no 
presentan dificultades matemáticas pero en cambio exigen numerosísimas hipó-
tesis y, en consecuencia, cálculos largos y trabajosos que implican grandes ries-
gos de confusión. 
 
 Por eso se aconseja que se dediquen a este género de problemas sólo los lec-
tores pacientes y minuciosos. 
 
286. MI MAMA ME MIMA. Resuelva éste:  MI+MAMA+ME+MIMA=EDIPO. 

(El cero no interviene) 
 
287. SUMA DISFRAZADA. Resuelva éste:  SI+SI+SI+SI+SI+SI+SI=ASI. 

(El cero y el uno no intervienen) 
 
288. E.T. MATEMÁTICO. Resuelva éste:  (MI)2=CASA. 
 
289. ETETFONO. Resuelva éste:  (ABC)3=ETETFONO. 
 
290. ¿LA VERDADERA? Una de las dos multiplicaciones es falsa. Construya la 
verdadera.  a) SIETE x DOS = CATORCE.  b) SIETE x DOS = OCTORCE. 
 
291. DE VIAJE. Resuelva éste: PARTO + PARA + PARIS = MARTES. 

(No hay ceros) 
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292. CRIPTOANUNCIO. Resuelva el siguiente: 
PARA + SNARK + A + MI + MARCIA + ARMA = PAGINA 

 
293. CONVERSIÓN ROMANA. Las dos operaciones adjuntas, en números 
romanos, son correctas. 

LIX + LVI = CXV, X2 = C 
Lo seguirán siendo si se reemplazan por números arábigos. Encuentre la única 
solución. 
 
294. DEL 1 AL 9. Resuelva éste: 7AA + BB4 = BBA. Aparecen todas las ci-
fras del 1 al 9. Las letras A son pares y las B impares. 
 
295. CRIPTOGRAMA ABC. Resuelva éste: ABC + ABC + ABC = BBB. 
 
296. LA DOCENA. Resuelva éste: DIEZ + DOS = DOCE. 
 
297. LA SUMA ES OCHO. Resuelva éste: 

DOS + DOS + DOS + DOS = OCHO. 
 
298. RECÁLCULO. Resuelva éste: AB x C = DE + FG = HI. 
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RELOJES 
 
 En la resolución de problemas relativos a relojes se usan razonamientos ma-
temáticos. 
 
299. POLICÍA MATEMÁTICO. Transeúnte: Vaya mañana más fresquita que 
tenemos. ¿Puede Vd. decirme qué hora es? Policía: Sume un cuarto del tiempo 
que hay entre la medianoche y ahora a la mitad del tiempo que hay entre ahora 
y la medianoche, y sabrá usted la hora correcta. 
¿Puede Vd. calcular la hora exacta en la que ocurrió esta intrigante conversa-
ción? 
 
Hay problemas (los 3 siguientes) cuya solución no es la que parece evidente. Es 
decir, que lo que a primera vista se presenta como cierto es en realidad falso. 
 
300. CAMPANADAS DE OTRO RELOJ. Un reloj tarda 6 segundos en dar las 
seis. ¿Cuánto tiempo tardará en dar las once? 
 
301. DOS RELOJES. Ana tiene un reloj, y Carlos tiene otro. Los dos dan la 
hora. El de Ana da la hora más deprisa que el de Carlos; de hecho, el reloj de 
Ana da 3 campanadas en el mismo tiempo que el de Carlos da 2. Un día, a una 
determinada hora, los dos relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cuando 
el reloj de Ana hubo terminado de dar la hora, el reloj de Carlos dio dos cam-
panadas más. ¿A qué hora ocurrió esto? 
 
302. LA DIVISIÓN DE LA ESFERA. La esfera de un reloj se le divide en 
1.500 partes iguales. A cada parte se le denomina "minuto nuevo", cada "hora 
nueva" estará constituida por "100 minutos nuevos". ¿Qué hora marcará el nue-
vo reloj cuando uno antiguo indique las 3 horas y 48 minutos? 
 
303. COINCIDENCIAS EN EL RELOJ DE AGUJAS. ¿Cada cuánto tiempo 
coinciden las dos agujas de un reloj de agujas? 
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EDADES 
 
 Los problemas relativos a edades son siempre interesantes y ejercen cierta 
fascinación sobre los jóvenes con inclinaciones matemáticas. 
 
304. TRABALENGUAS DE EDADES (1). Carlos dirigiéndose a Juan: "Mi edad 
es el doble de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes. Cuando tú ten-
gas la edad que yo tengo, tendremos entre los dos 63 años". Adivine las edades 
de Carlos y Juan. 
 
305. TRABALENGUAS DE EDADES (2). Pedro dice un día a Manolo: "Mi edad 
es el triple de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes. Cuando tú ten-
gas la edad que yo tengo, tendremos entre los dos 77 años." Adivine las edades 
de Pedro y Manolo. 
 
306 TRABALENGUAS DE EDADES (3). Don Sixto le dice a Don Pedro: "Yo 
tengo el doble de la edad que usted tenía cuando yo tenía la que usted tiene. La 
suma del triple de la edad que usted tiene con la que yo tendré cuando usted 
tenga la edad que yo tengo, es 280”. ¿Cuáles son las edades de Don Sixto y de 
Don Pedro? 
 
307. HISTORIA DEL SIGLO XX. Una pareja de matemáticos; marido y mu-
jer, mantienen el siguiente diálogo: 
El: ¿Te das cuenta de que mi edad sólo fue múltiplo de la tuya una vez? 
Ella: Es verdad, y es una pena que no nos conociéramos entonces, porque no 
volverá a suceder. 
El: Pero la edad de nuestro hijo es el máximo común divisor de las nuestras. 
Ella: Y el mínimo común múltiplo de nuestras edades es el año en que estamos. 
¿En qué año nacieron él, ella y su hijo? 
 
308. LAS EDADES DE LAS HIJAS. Dos señoras, Pilar y Raquel, se encuen-
tran en la calle y entran en conversación. Pilar: ¿Tiene Vd. familia? Raquel: Sí. 
Tengo tres hijas. Pilar: ¿Y cuáles son sus edades? Raquel: El producto de las 
edades es 36 y su suma es el número de esa casa de ahí enfrente. 
Pilar, después de ver el número de la casa de enfrente, saca lápiz y papel, echa 
sus cuentas, y: Me falta un dato. Raquel: ¡Ah! Sí, la mayor toca el piano. 
¿Cuáles eran las edades de las tres hijas? 
 
309. MIS HIJOS. El producto de las edades de mis hijos es 1664. El más pe-
queño tiene la mitad de la edad del mayor. ¿Cuántos hijos tengo? 
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PARENTESCOS 
 
 Estrictamente hablando los problemas de parentescos no forman parte de las 
Matemáticas, pero el tipo de razonamiento que se necesita para resolverlos es 
muy parecido al que usan a veces los matemáticos. 
 
310. FAMILIA FELIZ. 
Al alguacil, a su hija, 
al herrero y a su mujer 
les tocó la lotería 
y repartieron entre tres. 
¿Cómo lo explicaría Vd.? 
 
311. COMIENDO HUEVOS. 
El boticario y su hija, 
el médico y su mujer 
se comieron 9 huevos 
y todos tocaron a 3. 
¿Cómo puede ser? 
 
312. EL DESAYUNO. Dos padres y dos hijos se comieron en el desayuno tres 
huevos, con la particularidad de que cada uno se comió un huevo entero. ¿Cómo 
explica Vd. esto? 
 
313. PADRES, MADRES, HIJOS Y MARIDOS. 
Ahí vienen nuestros padres 
maridos de nuestras madres 
padres de nuestros hijos 
y nuestros propios maridos. 
 
314. TRES CONEJOS PARA CUATRO. 
Dos hijos y dos padres 
cazan tres conejos 
tocan a uno cada uno, 
¿cómo puede ser esto? 
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315. EN EL CEMENTERIO. En una tumba del cementerio de Alencourt, en las 
cercanías de París, se encuentra la siguiente inscripción, que damos traducida 
al castellano. 
Aquí yace el hijo; aquí yace la madre; 
Aquí yace la hija; aquí yace el padre; 
Aquí yace la hermana; aquí yace el hermano; 
Aquí yacen la esposa y el marido. 
Sin embargo, hay solamente tres personas aquí. ¿Cuáles? 
 
316. HIJOS E HIJAS. El nieto de mis padres es uno de mis sobrinos y tengo 
tres sobrinos más que no son hermanos entre sí. Como mínimo ¿cuántos hijos e 
hijas tienen mis padres? 
 
317. EL MENOR NÚMERO. ¿Cuál es el menor número de personas que se ne-
cesitan para conseguir obtener un grupo de contenga 2 tíos y 2 sobrinos? 
 
318. LA CONVERSACIÓN. El otro día en los jardines del parque escuché a 
dos personas la siguiente conversación: “Ten en cuenta que mi madre es la sue-
gra de tu padre”. ¿Qué parentesco une a las dos personas? 
 
319. PANZADA DE PASTELES. Alberto y su mujer se sentaron a tomar el té 
con su cuñada y su nuera, cada uno comió un número de pasteles diferente (na-
die se quedó sin comer) y en total devoraron once. La mujer de Alberto comió 
dos y la cuñada cuatro. ¿Cuántos pasteles comió Alberto? 
 
320. SÓLO SIETE PERSONAS. Una fiesta familiar reunió a 1 abuelo, 1 abue-
la, 2 padres, 2 madres, 4 hijos, 3 nietos, 1 hermano, 2 hermanas, 2 hijos varo-
nes, 2 hijas mujeres, 1 suegro, 1 suegra y 1 nuera. ¿Cómo es posible que en esa 
reunión sólo estuvieran presentes 7 personas? 
 
321. MARÍA Y YO. Si el hijo de María es el padre de mi hijo, ¿qué parentes-
co tengo yo con María? 
 
322. TODOS MIS HERMANOS. El nieto de mis padres es uno de mis sobri-
nos y tengo tres sobrinos más que no son hermanos entre sí. Como mínimo, 
¿cuántos hijos e hijas tienen mis padres? 
Se puede asumir que nadie se ha muerto en circunstancias extrañas y que to-
dos los hijos viven con sus padres biológicos. 
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LÓGICA 
 
 Los problemas de lógica, a veces, pueden ser verdaderos rompecabezas. 
 
LA LÓGICA. Es la forma correcta de llegar a la respuesta equivocada pero 
sintiéndote contento contigo mismo. 
 
323. SELLOS DE COLORES. Tres sujetos A, B y C eran lógicos perfectos. 
Cada uno podía deducir instantáneamente todas las conclusiones de cualquier 
conjunto de premisas. Cada uno era consciente, además, de que cada uno de los 
otros era un lógico perfecto. A los tres se les mostraron siete sellos: dos ro-
jos, dos amarillos y tres verdes. A continuación, se les taparon los ojos y a cada 
uno le fue pegado un sello en la frente; los cuatro sellos restantes se guarda-
ron en un cajón. Cuando se les destaparon los ojos se le preguntó a A: ¿Sabe un 
color que con seguridad usted no tenga? 
A, respondió: No. A la misma pregunta respondió B: No. 
¿Es posible, a partir de esta información, deducir el color del sello de A, o del 
de B, o del de C? 
 
324. LA LÓGICA DE EINSTEIN. Problema propuesto por Einstein y traduci-
do a varios idiomas conservando su lógica. Einstein aseguraba que el 98% de la 
población mundial sería incapaz de resolverlo. Yo creo que Vd. es del 2% res-
tante. Inténtelo y verá como tengo razón. 
Condiciones iniciales: 
• Tenemos cinco casas, cada una de un color. 
• Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente. 
• Los 5 dueños beben una bebida diferente, fuman marca diferente y tienen 

mascota diferente. 
• Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo 

tipo de bebida que otro. 
Datos: 
1. El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul. 
2. El que vive en la casa del centro toma leche. 
3. El inglés vive en la casa roja. 
4. La mascota del sueco es un perro. 
5. El danés bebe té. 
6. La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca. 
7. El de la casa verde toma café. 
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8. El que fuma PallMall cría pájaros. 
9. El de la casa amarilla fuma Dunhill. 
10. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos. 
11. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. 
12. El que fuma BlueMaster bebe cerveza. 
13. El alemán fuma Prince. 
14. El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. 
¿Quién tiene peces por mascota? 
 
325. COLOCANDO NÚMEROS (1). Colocar un número en cada cuadro, te-
niendo en cuenta que: 

   

   

   

a) 3, 6, 8, están en la horizontal superior. 
b) 5, 7, 9, están en la horizontal inferior. 
c) 1, 2, 3, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda. 
d) 1, 3, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha. 
 
326. COLOCANDO NÚMEROS (2). Colocar un número en cada cuadro, te-
niendo en cuenta que: 

   

   

   

a) 3, 5, 9, están en la horizontal superior. 
b) 2, 6, 7, están en la horizontal inferior. 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, no están en la vertical izquierda. 
d) 1, 2, 5, 7, 8, 9, no están en la vertical derecha. 
 
327. LA BARAJA ESPAÑOLA. En una mesa hay cuatro cartas en fila: 
1. El caballo esta a la derecha de los bastos. 
2. Las copas están más lejos de las espadas que las espadas de los bastos. 
3. El rey esta más cerca del as que el caballo del rey. 
4. Las espadas, más cerca de las copas que los oros de las espadas. 
5. El as esta más lejos del rey que el rey de la sota. 
¿Cuáles son los cuatro naipes y en qué orden se encuentran? 
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328. COLOCANDO NÚMEROS (3). Colocar un número en cada cuadro, te-
niendo en cuenta que: 

   

   

   

a) 4, 5, 6, están en la horizontal superior. 
b) 7, 8, están en la horizontal inferior. 
c) 2, 3, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical izquierda. 
d) 1, 5, 6, 7, 8, 9, no están en la vertical derecha. 
 
329. EN EL ASCENSOR. Cuatro jugadores de rugby entran en un ascensor 
que puede trasportar un máximo de 380 kilos. Para que no suene una alarma, 
que detendría al elevador por exceso de carga, tiene usted que calcular su peso 
total con gran rapidez. Pero, ¿cuanto pesa cada jugador? He aquí los datos: 
Pablo es quien pesa más: si cada uno de los otros pesara tanto como el, la alar-
ma detendría el ascensor. 
Carlos es el más ligero: El ascensor podría subir a cinco como él. Renato pesa 14 
kilos menos que Pablo, y solo seis menos que Jesús. Jesús pesa 17 kilos más que 
Carlos. Los peces de Pablo y de Carlos son múltiplos de cinco. 
 
330. COLOCANDO NÚMEROS (4). Colocar un número en cada cuadro, te-
niendo en cuenta que: 

   

   

   
a) 2, 5, 6, están en la horizontal superior. 
b) 4, 7, 8, están en la horizontal inferior. 
c) 2, 3, 4, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda. 
d) 1, 2, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha. 
 
331. LA ORUGA Y EL LAGARTO. La oruga piensa que tanto ella como el la-
garto están locos. Si lo que cree el cuerdo es siempre cierto y lo que cree el 
loco es siempre falso, ¿el lagarto está cuerdo? (Original de Lewis Carroll) 
 
332. LOS TRES DADOS. Tengo tres dados con letras diferentes. Al tirar los 
dados puedo formar palabras como: OSA, ESA, ATE, CAE, SOL, GOL, REY, 
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SUR, MIA, PIO, FIN, VID, pero no puedo formar palabras tales como DIA, 
VOY, RIN. ¿Cuáles son las letras de cada dado? 
 
333. ¿SON MENTIROSOS? Andrés: Cuando yo digo la verdad, tú también. 
Pablo: Cuando yo miento, tú también. ¿Es posible que en esta ocasión uno mien-
ta y el otro no? 
 
334. PASTELES PARA NIÑOS. Un niño y medio se comen un pastel y medio 
en un minuto y medio. ¿Cuántos niños hacen falta para comer 60 pasteles en 
media hora? 
 
335. LA BODA. Cuando María preguntó a Mario si quería casarse con ella, 
este contestó: "No estaría mintiendo si te dijera que no puedo no decirte que 
es imposible negarte que si creo que es verdadero que no deja de ser falso que 
no vayamos a casarnos". María se mareó. ¿Puede ayudarla diciéndola si Mario 
quiere o no quiere casarse? 
 
336. EL ENCUENTRO. Ángel, Boris, César y Diego se sentaron a beber. El 
que se sentó a la izquierda de Boris, bebió agua. Ángel estaba frente al que 
bebía vino. Quien se sentaba a la derecha de Diego bebía anís. El del café y el 
del anís estaban frente a frente. ¿Cuál era la bebida de cada hombre? 
 
337. EL NÚMERO. Buscamos un número de seis cifras con las siguientes con-
diciones. 
- Ninguna cifra es impar. 
- La primera es un tercio de la quinta y la mitad de la tercera. 
- La segunda es la menor de todas. 
- La última es la diferencia entre la cuarta y la quinta. 
 
338. LA HILERA DE CASAS. En una hilera de cuatro casas, los Brown viven 
al lado de los Smith pero no al lado de los Bruce. Si los Bruce no viven al lado 
de los Jones, ¿quiénes son los vecinos inmediatos de los Jones? 
 
339. COMPLETANDO. Completar la oración siguiente colocando palabras en 
los espacios: Ningún pobre es emperador, y algunos avaros son pobres: luego: 
algunos (.........) no son (.........). 
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340. EXAMEN DE HISTORIA. De las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles son 
las dos que, tomadas conjuntamente, prueban en forma concluyente que una o 
más niñas aprobaron el examen de historia? 
a) Algunas niñas son casi tan competentes en historia como los niños. 
b) Las niñas que hicieron el examen de historia eran más que los niños. 
c) Más de la mitad de los niños aprobaron el examen. 
d) Menos de la mitad de todos los alumnos fueron suspendidos. 
 
341. CONDUCTORES Y SU SEXO. Las estadísticas indican que los conduc-
tores del sexo masculino sufren más accidentes de automóvil que las conducto-
ras. La conclusión es que: 
a) Como siempre, los hombres, típicos machistas, se equivocan en lo que res-
pecta a la pericia de la mujer conductora. 
b) Los hombres conducen mejor, pero lo hacen con más frecuencia. 
c) Los hombres y mujeres conducen igualmente bien, pero los hombres hacen 
más kilometraje. 
d) La mayoría de los camioneros son hombres. 
e) No hay suficientes datos para justificar una conclusión. 
 
342. GASOLINA. Si al llegar a la esquina Jim dobla a la derecha o a la iz-
quierda puede quedarse sin gasolina antes de encontrar una estación de servi-
cio. Ha dejado una atrás, pero sabe que, si vuelve, se le acabará la gasolina an-
tes de llegar. En la dirección que lleva no ve ningún surtidor. Por tanto: 
a) Puede que se quede sin gasolina. 
b) Se quedará sin gasolina. 
c) No debió seguir. 
d) Se ha perdido. 
e) Debería girar a la derecha. 
f) Debería girar a la izquierda. 
 
343. NEUMÁTICOS. Todos los neumáticos son de goma. Todo lo de goma es 
flexible. Alguna goma es negra. Según esto, ¿cuál o cuáles de las siguientes 
afirmaciones son ciertas? 
a) Todos los neumáticos son flexibles y negros. 
b) Todos los neumáticos son negros. 
c) Sólo algunos neumáticos son de goma. 
d) Todos los neumáticos son flexibles. 
e) Todos los neumáticos son flexibles y algunos negros. 
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344. OSTRAS. Todas las ostras son conchas y todas las conchas son azules; 
además algunas conchas son la morada de animalitos pequeños. Según los datos 
suministrados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
a) Todas las ostras son azules. 
b) Todas las moradas de animalitos pequeños son ostras. 
c) a) y b) no son ciertas. 
d) a) y b) son ciertas las dos. 
 
345. PUEBLOS. A lo largo de una carretera hay cuatro pueblos seguidos: los 
Rojos viven al lado de los Verdes pero no de los Grises; los Azules no viven al 
lado de los Grises. ¿Quiénes son pues los vecinos de los Grises? 
 
346. EL TEST. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron un test. Julia 
obtuvo mayor puntuación que Tomás, Jaime puntuó más bajo que Pedro pero 
más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿Quién obtuvo la 
puntuación más alta? 
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AJEDREZ 
 
 El ajedrez es un juego cuyos orígenes se remontan a la India hacia el año 
500, ampliamente conocido en todo el mundo y que despierta 
pasiones en millones de practicantes de las más diversas edades, 
formación cultural, clase social y lugar de residencia. 
 Existen conexiones muy claras entre el ajedrez y las matemá-
ticas al menos en cuanto a procesos de análisis, métodos de ra-
zonamiento y notación del juego. Y que por tanto, su practica (quizás sin una 
dedicación muy exhaustiva) puede ser provechosa para el desarrollo de las ap-
titudes matemáticas. Incluso hasta la leyenda sobre el inventor del ajedrez 
permite realizar interesantes actividades matemáticas. 
 El ajedrez es una fuente de problemas muy interesantes. Con todas las fi-
chas y todo el tablero, o sólo con algunas de ellas (colocar un determinado nú-
mero de reinas; intercambiar caballos; etc.) se pueden plantear situaciones que 
permiten practicar estrategias de resolución de problemas. También es de in-
terés el conocer las notaciones de las posiciones iniciales de las fichas y de las 
jugadas, que se pueden utilizar como referencia en el estudio de estrategias 
ganadoras de juegos de tablero, y en general, en la asignación de coordenadas 
en un plano. 
 Es interesante comentar que el ajedrez es un juego con estrategia ganado-
ra. “En 1912, Ernest Zermelo demostró que todo juego de información perfec-
ta, con suma nula y con dos jugadores, se determina de forma estricta. El aje-
drez es, pues, un juego de determinación estricta; existe una estrategia gana-
dora para uno de los jugadores, pero el teorema no proporciona un medio para 
encontrar esta estrategia” (Bouvier-George, 1984). Por suerte para los múlti-
ples amantes del ajedrez, el método de demostración no es constructivo, por-
que en cuanto a la competencia, un juego del cual se conozca la estrategia ga-
nadora pierde todo su interés. Las partidas tienen ganador predeterminado y 
no hay posibilidad de cambiarlo. El ajedrez lo mantiene porque aunque hay la 
certeza teórica de la existencia de esa estrategia nadie ha sido todavía capaz 
de explicitarla, con lo cual sigue gozando de excelente salud después de tantos 
siglos de existencia. 
 
El mejor ajedrecista de la historia ha sido Moisés. Hizo tablas con Dios. 

 
 LA VENTAJA. El gran ajedrecista Steinitz, que reinó entre los años 1866 
y 1894 (ya veterano fue destronado pos Emanuel Lasker), tenía de sí mismo una 
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muy alta estima. En cierta ocasión se le preguntó si esperaba ganar un torneo 
de maestros próximo a empezar. Steinitz contestó: ”Tengo una ventaja sobre 
el resto de los participantes, pues soy el único que no tendrá que enfrentarse a 
Steinitz”. 
 
347. AJEDREZ Y ESTRELLITAS (1). Demuestra que en un tablero de 4x4 es 
posible poner siete estrellitas de manera tal que si se borran dos filas y dos 
columnas cualesquiera del tablero, queda al menos una estrellita. 
 
348. AJEDREZ Y ESTRELLITAS (2). Demuestra que en un tablero de 4x4 si 
hay menos de siete estrellitas, siempre es posible borrar dos filas y dos colum-
nas de manera tal que todas las casillas queden vacías. 
 
349. MUCHOS CUADRADOS. ¿Cuantos cuadrados hay en el tablero de aje-
drez de 8x8 casillas? ¿Y, en un tablero de 6x6 casillas? 
 
350. EL TABLERO DE AJEDREZ Y LOS GRANOS DE TRIGO. Según la le-
yenda, el inventor del juego de ajedrez pidió como recompensa un grano de 
trigo para la primera casilla, más dos granos para la segunda, más 22 para la 
tercera y así sucesivamente, duplicando cada vez la cantidad de la casilla ante-
rior. A la última casilla corresponden 263 granos de trigo. 
Aparentemente se contentaba con poco. Pero hagamos el cálculo. El número de 
granos de trigo solicitado sería: S = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 263 
Para calcular esta suma, observemos que multiplicando ambos miembros por 2 
resulta: 2S = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 263 + 264 = 264 + S - 1 
y por lo tanto S = 264 - 1. 
Este número, pesado de calcular. (se puede hacer con una calculadora) es: 

S = 1.844.674.407.370.955.165 
o sea que es un número de 20 cifras. Lo podemos aproximar por el menor núme-
ro de 20 cifras que es 1019. 
Para dar una idea de la cantidad de trigo que esto representa, supongamos que 
cada gramo pesa un miligramo, o sea 10-3 gramos. El peso total será: 

10-3 . 1019 gr = 1016 gr = 1013 kg = 1010 toneladas. 
La producción anual de la Argentina en los últimos años ha sido del orden de los 
10 millones de toneladas. Suponiendo que se mantuviera esa cantidad, o sea 107 
toneladas por año, resulta que la cantidad de trigo solicitada por el inventor del 
juego de ajedrez es equivalente a la producción de trigo de la Argentina duran-
te 1000 años. 
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351. MATE EN UNA. Las blancas juegan y 
dan mate en una jugada. ¿Qué jugada deben 
hacer? 
Este problema de Sam Loyd apareció publicado 
en 1876 en el American Chess Journal. La so-
lución requiere hacer una marcha atrás en la 
partida, para deducir jugadas anteriores. 
 
352. EL TORNEO DE MI PRIMO ALBERTO. 
El verano pasado mi primo Alberto participó en 
un torneo de ajedrez que se celebró en Valen-
cia. Se jugó por el sistema todos contra todos solamente una vez. La suma de 
los puntos obtenidos por todos los jugadores, excepto mi primo, fue de 100 
puntos. ¿Cuántos puntos obtuvo mi primo Alberto? 
 

353. PARA NO GANAR. Problema de Karl 
Faber. En él las blancas han de mover una 
pieza y no dar mate al adversario. 
 
354. AJEDREZ POR CORRESPONDENCIA. 
La primera partida de ajedrez por correspon-
dencia fue disputada por los reyes Enrique I 
de Inglaterra (1100-1135) y Luis VI de Fran-
cia (1108-1137). Las jugadas se enviaban a 
través del Canal de la Mancha. 
 

355. CUBRIENDO RECTÁNGULOS CON CABALLOS DE AJEDREZ. En el 
JRM 23 volumen 4 de 1991 Jackson y Pargas daban soluciones de cubrir table-
ros cuadrados atacando todas las casillas, utilizando la menor cantidad de ca-
ballos de ajedrez. Dieron una solución con 54 caballos para el tablero de 18x18. 
Se considera atacada una casilla cubierta por un caballo. ¿Puede Vd. superarla? 
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SOLUCIONES 
 
1. LOS DOS SÉPTIMOS. Cuatro. 
2. HALTEROFILIA. Levantó 82 kg más el peso de la barra. 
3. FILAS DE TRES. 33. 
4. LA DIFERENCIA. Aumenta en 5. 
5. CON CUATRO CINCOS. 56=55+5/5. 
6. PANES Y HORAS. Horas 168. Panes 156. 
7. PESOS DIFERENTES. Trece. 
8. LOS CEROS DEL PRODUCTO. En 4 ceros. 
9. SE MOJA. La toalla. 
10. QUÉ NÚMERO. El 5156. 
11. LAS CANICAS. Sesenta canicas. 
12. DISMINUYENDO. 20, 10. 
13. LOS VEINTE PRIMEROS. (1+20)x10=210. 
14. LOS DADOS. La botella 40 ptas. El tapón 10 ptas. 
15. EMPACHO DE MANZANAS. 42. 
16. LAS MUÑECAS. 18x2 - (6+4+8+2+1) entre 3 = 5. Cada 180 minutos. Benito 6 muñecas 
en los 180 minutos. Teresa 3 muñecas en los 180 minutos. Andrés 2 muñecas en los 180 
minutos. 
17. POR LOS VAGONES. Doce vagones. 
18. CASI CUADRADO Y CASI CUBO. El 26. 26 = 52+1 = 33-1. 
19. PINTANDO LA CERCA. Dos horas. 
20. BOLSAS DE CARAMELOS. 16. 
21. LAS CHICAS. 16. 
22. EDADES. Diez años. 
23. EL JERSEY. 50 euros. 
24. LOS CINCUENTA PRIMEROS. (1+50)x25=1.275. 
25. LAS NARANJAS. 700 kg. 
26. GANANCIAS. El 50%. 
27. LOS BARCOS DEL PUERTO. 29. El mcm(30,24)=120. El 1 de enero + 120 días en 
un año bisiesto = 29 de abril. 
28. LAS MEDIAS DEL CAJÓN. Tres. 
29. LOS CIEN PRIMEROS. (1+100)x50=5.050. 
30. EL NÚMERO. El 25. 
31. CAMINANTE Y CORREDOR. Un kilómetro. 
32. PADRE E HIJO.  5 años. 
33. MADRE E HIJA. 4 años. 
34. LA GRAN FAMILIA. 1+2+6+4=13 personas. 
35. EL CINE. La segunda opción. 
36. EL DOS DE FEBRERO. En jueves. 
37. HERMANA Y NO TÍA. Es mi madre. 
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38. EL MENOR. 4, 9, 2, 5. 
39. LA BICI. 3 horas. 
40. POR 2 Y 7. Siete. 
41. EL MAYOR. E. 
42. LA MITAD. El signo +. 
43. DIFERENCIAS HORARIAS. Las 11 de la noche del 31 de diciembre. 
44. LAS CAJAS. En la caja roja. 
45. MINUTOS DESPUÉS. 22-03-2003. 
46. INTERVALO DE TIEMPO. 02h 02m.  
47. LOS DADOS. 42. 
48. RECORTANDO. Cinco. 
49. LOS DEPORTES. Ocho. 
50. SILENCIO. Más bajo. 
51. CAMINO DEL COLEGIO. 10 minutos, en la mitad del trayecto. 
52. SUMA DE ENTEROS. 18. 
53. HIJO DE MIS PADRES Y NO HERMANO. El mismo. 
54. COCIENTE. 9009. 
55. LAS PÁGINAS. 32. 
56. HIJO DE LA HERMANA DE MI MADRE. Primo. 
57. JUGANDO AL CROQUET. Al cróquet se juega sin raqueta. 
58. POR UN CUADRADO PERFECTO. 12. 
59. FAMILIA FELIZ. La mujer del herrero es la hija del alguacil. 
60. DE BODA. El novio 45 años, la novia 15. 
61. EL AGUJERO. El primer agujero mide 2x2x2=8 m3. El segundo agujero mide 
4x4x4=64 m3. Tardará 8 horas. 
62. EL VALOR. Dos. 
63. EL VIAJE DE PÍO. 48 km/h. 
64. EL CUMPLEAÑOS (1). Lunes. 
65. CONTANDO DÍAS. 32, incluyendo ambas fechas. 
66. EL CANGURO ROJO. 7,5. 
67. LA FAMILIA. Seis. Sr. y señora Pérez, 3 hijos, 1 hija. 
68. LOS KOALAS. Dos. 
69. DOS TETRAEDROS. Seis caras. 
70. LA FIESTA. 34 personas. 
71. UN BUEN SECRETO. Que llueve 330 días al año y poca gente lo sabe. 
72. ¿MAYOR O MENOR? La mitad de un metro cuadrado. 
73. LAS PASTILLAS. Nueve. 
74. LAS VISITAS DE CARMEN. Cuatro. 
75. SALAMANCA – ÁVILA. 4-2. 
76. LA MONEDA. Falsa. 
77. LLENANDO LA PISCINA. 15 horas 
78. DOS HERMANOS. Diez minutos. 
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79. EL VIAJE DE LOLA. 80. 
80. PATAS Y PICOS. Dos patas y un pico. 
81. ATRACÓN DE PASTELES. Samuel en 3 horas se comería 120 y yo 40. Entre los dos 
160. Es decir: 160 pasteles en 180 minutos ⇒  40 pasteles en 45 minutos. 
82. SUEGRA FENOMENAL. Mi madre. 
83. LAS BICICLETAS. 1 km. 
84. LOS EUROS. 30+50=80 euros. 
85. ÁNGULOS. Ocho. 
86. PINTANDO UN CUBO. 270 gr. 
87. EL CUMPLEAÑOS (2). Miércoles. 
88. INCREMENTANDO. 44%. 
89. PUNTOS DE INTERSECCIÓN. 13. 
90. LOS KOALAS. En 2 horas. 
91. PARA MULTIPLICAR. -54. 
92. EL VALOR. Dos. 
93. EL COCIENTE. 9009. 
94. EL RESTO. 1. 
95. LAS PÁGINAS DEL LIBRO. 32. 
96. PARES TACHADAS. 9. 
97. POR DOS Y SIETE. 7. 
98. DOSES Y CINCOS. Cuatro doses y tres cincos. 
99. EL CAMPO RECTANGULAR. 80 m.   
100. AL MUSEO EN FILA. 33 alumnos. 
101. LA CARA INFERIOR. Marca 1. 
102. LA LIMONADA. 80%. 
103. borrando cifras. Las cifras: 4, 9, 2, 5. 
104. EL MAYOR. El número E. 
105. LA DIFERENCIA. Aumenta en 5. 
106. TRES CAJAS. En la caja roja. 
107. ¿CUÁNTOS CEROS? En cuatro. 
108. LOS BLOQUES. 18. 
109. NO DEPORTISTAS. 8. 
110. ¿CUÁNTOS POSTES? 101. 
111. LA FECHA. 22-03-2003. 
112. SUMA DE ENTEROS. 18. 
113. CABEZAS DE DRAGÓN. Ocho. 
114. SIN LA ÚLTIMA. 19. 
115. AUMENTO DE VOLUMEN. Tres metros. 
116. DIFERENCIAS HORARIAS. Las 11 de la noche del 31 de diciembre. 
117. EMPAQUETANDO CANGUROS. 31. 
118. CANGURO SALTARÍN. Siete y medio. 
119. DE CARAMELOS. Nueve. 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

90 

120. MENORES QUE 35. Doce. 
121. EL PROBLEMA DE BENEDIKTOV. SOLUCIÓN INGENIOSA DE UN PROBLE-
MA COMPLICADO. ”Se venden lotes de siete huevos al precio de un dólar el lote. Con-
cluidos los lotes, se venderán los huevos restantes a tres dólares cada huevo”. 
En estas condiciones cada hija recaudó 10 dólares. 
Mayor: 1 + 9 = 10. Mediana: 4 + 6 = 10. Menor: 7 + 3 = 10. 
122. MODESTA GANANCIA EN COMPRAVENTA. Dividió las 20 perdices en dos 
partes iguales, en una parte puso las diez mejores, y en la otra las diez peores. Hecho 
esto, vendió cada pareja de las diez mejores por un dólar, y cada tres de las peores por 
otro dólar. De esta manera se venden cinco perdices por dos dólares, como al principio 
las compró. De las buenas sacó cinco dólares, y de las peores tres dólares sobrándole 
una perdiz. Es decir, saco 8 dólares y le quedó una perdiz (de las peores) como ganancia. 
123. EL IMPOSIBLE CUADRADO DE CUBOS. 7+10=17 es la diferencia de dos cua-
drados. 17=n²-p²=(n-p)(n+p)=1x17   ⇒   n-p=1, n+p=17 es decir: n=9, p=8. 
Balthazar tiene 9²-7 = 74 cubos = 8²+10. 
124. PREDECIR LA CUENTA. Los dedos se cuentan en repeticiones de un ciclo de un 
total de ocho, como se muestra a continuación: 

PULGAR ÍNDICE ANULAR CORAZÓN MEÑIQUE 
1 2 3 4 5 
9 8 7 6  
 10 11 12 13 

17 16 15 14  
 18 19 19 20 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Se trata simplemente de aplicar el concepto de congruencia numérica, módulo 8, a fin 
de calcular dónde caerá la cuenta para cualquier número dado. Sólo tenemos que dividir 
el número entre 8, anotar el resto y comprobar qué dedo le corresponde. El número 
1.962 dividido entre 8 tiene un resto de 2, de esta forma la cuenta termina en el dedo 
índice. 
Dividiendo mentalmente 1.962 entre 8 los matemáticos recuerdan la regla de que cual-
quier número es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son divisibles entre 8, por lo 
que sólo tenía que dividir 962 entre 8 para determinar el resto. 
125. SÓLO UN COCHE POR HERENCIA. Cada uno de ellos valora el coche. (En sobre 
cerrado). Antonio lo valora en A dólares. Benito en B dólares. Sea, por ejemplo A<B. 

*  El que más valor ha atribuido al coche, Benito, se lo queda. 
*  Benito paga a Antonio la cantidad de A/2 + (B-A)/4. 

Así, Antonio recibe la mitad de lo que creía precio válido, más algo más. 
Benito habrá gastado en quedarse con el coche (A+B)/4 < B/2. 
Ambos han salido ganando. Veamos todo en un ejemplo concreto: 
Antonio lo valora en 4000 dólares. Para él la mitad del coche vale 2000 dólares. 
Benito lo valora en 6000 dólares. Para él la mitad del coche vale 3000 dólares. 
4000/2 + 2000/4 = 2500. 
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Antonio recibe 2500 dólares, 500 dólares más que su valoración. 
Benito paga 2500 dólares, 500 dólares menos que su valoración. 
Los dos contentos. 
126. MATUSALÉN RIP. Se puede observar que: 187 + 182 + 600 = 969. 
Es decir, el año en que murió Matusalén era el mismo año del Diluvio. 
Por ello, es lógico preguntarse: 
a) ¿Matusalén murió de muerte natural? 
b) ¿Se olvidó Noé de dar pasaje para el Arca a su abuelo? 
127. LOS 24 SOBRES. 
1ª solución: 1ª persona: 4 de 1, 4 de 5. 2ª persona: 4 de 1, 4 de 5. 3ª persona: 8 de 3. 
2ª sol: 1ª persona: 2 de 1, 5 de 5. 2ª persona: 2 de 1, 5 de 5. 3ª persona: 4 de 1, 4 de 5. 
3ª solución: 1ª persona: 3 de 1, 2 de 3, 3 de 5. 2ª persona: 3 de 1, 2 de 3, 3 de 5. 3ª 
persona: 2 de 1, 4 de 3, 2 de 5. 
Los (5) siguientes son originales de Pierre Berloquin. 
128. ESPEJOS EN ÁNGULO RECTO (1). Tres. Llamamos A y B a los dos espejos. 
Usted ve una imagen a en A y una imagen b en B. Pero cada imagen se refleja también en 
el otro espejo. Y usted ve así una imagen a' de a en B y una imagen b' de b en A. Sin 
embargo, al estar los dos espejos en ángulo recto, las imágenes a' y b' se superponen. 
Hay igualmente imágenes de a' en A, de b' en B, etc., pero éstas también se superponen 
a las primeras. 
129. LA LÍNEA DE BALDOSAS (2). 321. La diagonal entra en una nueva baldosa al 
comienzo y cada vez que atraviesa una línea horizontal o vertical. Pero cuando la diago-
nal atraviesa el vértice de una baldosa, cruza dos líneas y entra en una sola baldosa. 
Estos vértices son vértices de rectángulos proporcionales a todo el piso. La cantidad de 
tales rectángulos es igual al máximo común divisor de 231 y 93, que es 3. (Incluimos a 
todo el piso como uno de estos rectángulos, pues la diagonal, al llegar al final, no ingresa 
en una nueva baldosa.) La cantidad de baldosas atravesadas es: 231+93-3=321. 
130. FRANCOS Y DÓLARES (3). El franco gana por mucho. Es posible llegar a tener 
143 céntimos sin llegar a completar un franco justo: 
- Una moneda de 50; 4 de 20; una de 5 y 4 de 2. El dólar no llega sino a 119 céntimos. 
- Tres monedas de 25; cuatro de 10 y cuatro de 1. 
Estos valores fueron obtenidos por tanteos sucesivos. Se ve que en cada caso, una mo-
neda cualquiera más permite hacer una unidad. 
131. LA ESCUADRILLA DE AVIONES (4). El triángulo equilátero más pequeño posi-
ble contiene tres aviones en hileras de uno y dos. El segundo está formado por 1+2+3=6 
aviones. Siguiendo el mismo principio, el tercero contiene 10 aviones, el cuarto quince y 
el quinto 21. Supongamos que estos cinco triángulos sean los pedidos en el problema. 
Suman en total 55 aviones. Y 55 es, a su vez, un número triangular (se forma con diez 
hileras, que van de un avión a diez aviones). Esta es la respuesta, entonces, ya que la 
siguiente respuesta posible está por encima de 55. 
132. LOS CINCO NEGOCIOS DE TIMOTEO (5). 62 francos. Resolvemos de atrás 
para adelante. Al entrar en el último negocio Timoteo debía tener 2 francos (pues gastó 
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la mitad, 1, más 1, y se quedó seco). Al entrar en el negocio anterior Timoteo debía te-
ner 6 francos (pues gastó la mitad, 3, más 1, y se quedó con 2). Al entrar en el anterior 
debía tener 14 francos. Al entrar en el anterior debía tener 30 francos. Y antes de 
entrar al primero Timoteo debía tener 62 francos. 
133. LOS TRES JUGADORES. Sean A, B y C las ptas. con que empezaron Alberto, 
Bernardo y Carlos. 
Tras el primer juego, las cantidades de cada uno se han convertido en: A-B-C, 2B y 2C. 
Tras el segundo juego: 2(A-B-C), 2B-A+B+C-2C=3B-A-C y 4C. 
Al final de la tercera partida: 4(A-B-C), 2(3B-A-C) y 4C-2A+2B+2C-3B+A+C=-A-B+7C 
4(A-B-C)=24, 2(3B-A-C)=24, -A-B+7C=24. A=39, B=21, C=12. 
Alberto empezó con 39 ptas., Bernardo con 21 y Carlos con 12. 
134. AVARICIOSO CASTIGADO. Para resolver este problema, lo más sencillo es ha-
cer el camino inverso del aldeano: 
Al final=0 – 32 – 16 – 48 – 24 – 56 - 28=Al comienzo 
Los datos de este problema no pueden darse alegremente. Por ejemplo, fijado el pago 
de 32 monedas, el número de veces que se pasa el puente sólo puede ser 1, 2, 3, 4 ó 5. 
De acuerdo con ellas, el número inicial de monedas es 16, 24, 28, 30 y 31. 
Si se quisiera alterar la tarifa puesta por el diablo, puede, en vez de 32, exigir cada vez 
el pago de 2, 4, 8, 16, 32, ... monedas, porque con otras cantidades no saldría limpio el 
juego. 
135. LA BATALLA. Expresando los porcentajes en forma de fracción: 
No fuman 56,565656... = 5600/99  No beben 56,756756756... = 2100/37 
El número de supervivientes debe ser un número entero. Luego, el número de supervi-
vientes debe ser múltiplo de 37 y 99 y, por consiguiente, de 3663. Como el número de 
soldados antes del combate era 4000, es obvio que el número de muertos fue 337. 
136. EL BOXEADOR. Sea x el número de peleas adicionales. Ha de ganarlas todas. 
(85+x)/(100+x) = 90/100; x=50. 
137. EN LA FRUTERÍA. 46 ptas. La mandarina cuesta 7, la pera 14 y la manzana 16. 
138. LAS VACAS DE NEWTON. Tomamos como unidad de medida la hierba que crece 
en una hectárea durante una semana. 
a) 3 vacas necesitan en 2 semanas la hierba de 2 hectáreas más 4 unidades. 
b) 2 vacas necesitan para su alimentación en 4 semanas la hierba de 2 hectáreas más 8 
unidades. 
Por a) se deduce que: 
c) 3 vacas necesitan en 4 semanas la hierba de 4 hectáreas más 8 unidades. 
Restando a) de c) y dividiendo por 4 se determina que una vaca, en una semana, necesita 
la hierba de 1'5 hectáreas. 
A partir de b) se deduce que 4 unidades equivalen a la hierba de una hectárea. 
De c) se deduce que una vaca en 6 semanas requiere la hierba de 3 hectáreas, por lo que 
durante 6 semanas, corresponde a la hierba de 15 hectáreas de hierba, por lo que te-
niendo presente c), es suficiente para alimentar a 5 vacas durante 6 semanas. 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

93 

139. EL CABRERO. Una única cabra podría alimentarse indefinidamente en el prado. Si 
llamamos P a la cantidad de pasto que come una cabra en un día, entonces hay disponi-
bles 9P en 3 días o 12P en 6 días. La diferencia 3P es la cantidad que crece la hierba en 
tres días. Por tanto, la velocidad de crecimiento es g por día y hay 6P al inicio. Una única 
cabra sólo come P, por tanto nunca acabaría con la hierba del prado. 
140. EL COLECCIONISTA DE MONEDAS. Pagó 200 monedas para limpiar las 800 
monedas que le quedaron. 
141. LOS ANIMALES DE LA GRANJA. Un toro, una vaca, dos caballos y una gallina. 
142. JUSTICIA DISTRIBUTIVA. Si llamamos A1, A2, ..., A10 a las fortunas, ordenadas 
de menor a mayor, tendremos, tras el reparto: 
2A1 + 2A2 + ... + 2A9 + (A10 - A1 - A2 - ... - A9) = A1 + A2 + ... + A10 Pero, forzosamente, 
2A9 es ahora el más rico, ya que si siguiese siéndolo A10, todo no quedaría igual, al haber 
cambiado (al menos) la fortuna del más rico. Con ello, teniendo en cuenta que las fortu-
nas han aumentado todas con excepción de A10, se verificará: 2A9 = A10, 2A8 = A9, ..., 
(A10 - A1 - A2 - ... - A9) = A1 Es decir, las fortunas son: A1, 2A1, 2²A1, ..., 29A1 
y como la suma vale: A1(210-1) = 1.023 x A1 = 1.023.000; A1=1.000 ptas. Así: A2=2.000 
ptas., A3=4.000 ptas., ..., A9=256.000 ptas., A10=512.000 ptas. 
144. DEL TEOREMA DE FERMAT. El primer número, 1324, al ser elevado a una po-
tencia cualquiera, terminará en 6 o en 4. Los otros dos números, 731 y 1961, elevados a 
potencia, habrán de acabar en 1. Puesto que ningún número acabado en 6 o en 4, sumado 
a un número acabado en 1, puede dar un número acabado en 1, la ecuación carece de 
soluciones. 
145. A LA CAZA DEL 53. 
35 - 53 - 5 x (5+5+3) = 53. 
(5x5+3) x (5-3) - 5 + 5 - 3 = 53. 
(5/5+5+3) x (3+3) - 5/5 = 53. 
(5+3) x (5+5-3) - 3 x (5/5) = 53. 
146. DIANA (1). 25, 25, 20, 20, 3 y 3. 
147. DIANA (2). 5, 13, 13, y 19. 
148. DIANA (3). 16, 16, 16, 16, 17 y 19. 
149. DIANA (4). 11, 19, 19, 17, 17 y 17. 
150. AABB=(CD)². N = aabb = 1000a + 100a + 10b + b = 1100a + 11b = 11 (100a + b) = 
11² n²; a=7, b=4, N=7744. 
151. ABCD = (CD)². 5776 = 76². Solución única. 
152. A²+B²+C²=D². Hay infinitas soluciones: 
2² + 10² + 11² = 15², 
3² + 4² + 12² = 13², 
5² + 12² + 84² = 85², 
etc. 
153. A3+B3+C3=D3. Hay infinitas soluciones: 33 + 43 + 53 = 63. 
154. A²+(A+1)²=B4. La solución más breve es: 119² + 120² = 134. 
155. PRODUCTOS SIN REPETIR CIFRA. 
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157 x 28 = 4396 
186 x 39 = 7254 
159 x 48 = 7632 
1738 x 4 = 6952 
1963 x 4 = 7852 
............... 
156. CUADRADOS SIN REPETIR CIFRA. Aunque el interés matemático de esta 
cuestión es casi nulo, se ha encontrado que el número de cuadrados perfectos con las 
cifras diferentes es el siguiente: 
De 3 cifras, hay 13: Los cuadrados de 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 31. 
De 4 cifras hay 36. 
De 5 cifras hay 65. 
De 6 cifras hay 94. 
De 7 cifras hay 123. 
De 8 cifras hay 97. 
De 9 cifras hay 81. 
De 10 cifras hay 86. 
157. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (1). 915x64 = 732x80 = 58.560. 
161. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (2). 4.938.271.605 x 2 = 9.876.543.210. En el 
primero, las cifras 4, 3, 2, 1 y 0 alternan con las 9, 8, 7, 6 y 5. 
162. CON LAS CIFRAS DEL 0 AL 9 (3). 27 x 594 = 16.038. Si los números pudie-
ran contener uno, cuatro y cinco dígitos respectivamente, habría muchas respuestas 
correctas, tales como 3 x 5.694 = 17.082. 
163. CURIOSOS CUADRADOS INVERTIDOS. El matemático V. Thébault ha investi-
gado cuáles son todos los pares que gozan de esta curiosa propiedad. Halló, por ejemplo, 
el par siguiente: 
11132 = 1238769, 31112 = 9678321. 
Otros que también la cumplen: 
1022 = 10404, 2012 = 40401 
1032 = 10609, 3012 = 90601 
1122 = 12544, 2112 = 44521 
1132 = 12769, 3112 = 96721 
164. DOBLE SUMA. 

 
165. CINCO CONSECUTIVOS. Los números pedidos son: 10, 11, 12, 13 y 14. 
102 = 100, 112 = 121, 122 = 144, 100 + 121 + 144 = 365. 
132 = 169, 142 = 196, 169 + 196 = 365. 
166. ORDENANDO NÚMEROS. Ocho - Uno - Dos - Tres - Nueve - Seis - Cinco - Siete 
- Cuatro. Hay más soluciones. 
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167. LA PROPORCIÓN MALIGNA. ¿Qué si hay muchas más? Fíjese: 
2/10=697/3.485   2/10=769/3.845   2/10=937/4.685   2/10=967/4.835 
2/10=973/4.865   2/13=706/4.589   2/13=784/5.096   2/13=904/5.876 
2/16=738/5.904   2/16=935/7.480   2/16=938/7.504   2/19=406/3.857 
2/19=604/5.738   2/34=507/8.619   2/70=139/4.865   2/79=154/6.083 
3/15=972/4.860   3/18=465/2.790   3/21=708/4.956   3/21=807/5.649 
3/24=895/7.160   3/24=951/7.608   3/27=609/5.481   3/27=906/8.154 
3/42=579/8.106   3/45=186/2.790   3/45=618/9.270   3/51=476/8.092 
3/72=195/4.680   3/76=159/4.028   3/78=165/4.290   3/87=204/5.916 
3/92=186/5.704   4/13=860/2.795   4/31=968/7.502   4/32=89517.160 
4/32=951/7.608   4/38=206/1.957   4/38=602/5.719   4/52=716/9.308 
4/68=159/2.703   4/68=207/3.519   4/68=307/5.219   4/68=531/9.027 
4/81=356/7.209   4/86=130/2.795   5/20=796/3.184   5/30=697/4.182 
5/31=480/2.976   5/31=690/4.278   5/40=237/1.896   5/40=371/2.968 
5/40=789/6.312   5/40=791/6.328   5/40=839/6.712   5/40=892/7.136 
5/40=916/7.328   5/40=921/7.382   5/43=910/7.826   5/46=910/8.372 
5/48=310/2.976   5/69=310/4.278   5/91=430/7.826   5/91=460/8.372 
6/15=948/2.370   6/21=874/3.059   6/24=795/3.180   6/27=930/4.185 
6/30=297/1.485   6/48=915/7.320   6/54=309/2.781   6/54=903/8.127 
6/57=204/1.938   6/57=402/3.819   6/81=534/7.209   6/84=195/2.730 
6/90=183/2.745   6/93=270/4.185   6/93=504/7.812   7/29=364/1.508 
7/35=296/1.480   7/35=962/4.810   7/38=259/1.406   7/38=924/5.016 
7/49=308/2.156   7/49=803/5.621   7/56=238/1.904   8/20=694/1.735 
8/31=760/2.945   8/35=496/2.170   8/37=456/2.109   8/52=304/1.976 
8/52=934/6.071   8/56=307/2.149   8/56=703/4.921   8/64=915/7.320 
8/76=310/2.945   8/97=256/3.104   9/45=276/1.380   9/45=372/1.860 
9/45=762/3.810   9/72=451/3.608   9/72=631/5.048   9/72=638/5.104 
9/72=813/6.504   9/78=531/4.602   9/78=612/5.304   9/81=306/2.754 
9/81=603/5.427. Salvo error. 
168. BILLETES CAPICÚAS. 
a) Hay 1.000. Son tantos y sólo tantos como números distintos hay de tres cifras, ya 
que si a cada uno de estos se le añaden sus dos propias primeras cifras en orden inver-
so, resulta un número de cinco cifras que es capicúa. Y no hay un capicúa de cinco cifras 
que no pueda resultar de uno de tres tras esta operación. 
b) Hay 9 pares de números capicúas que están a sólo 11 unidades de diferencia que son: 
09990 y 10001; 19991 y 20002; 29992 y 30003; 39993 y 40004; 49994 y 50005; 
59995 y 60005; 69996 y 70007; 79997 y 80008; 89998 y 90009. 
c) Los más alejados entre sí son, evidentemente: 00000 y 99999 (Siendo el 00000 el 
primero). Los más alejados entre sí serían: 00100 y 00000, si el 00000 fuera el último. 
d) Hay 112 billetes, por ejemplo, desde el 09890 hasta el 10001, ambos inclusive, que 
tiene estos dos y el 09990. Hay otros conjuntos de 112 billetes consecutivos que tam-
bién contienen tres capicúas. 
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e) Hay 310 billetes. 
169. CINCO CIFRAS SEGUIDAS. 13x4=52. Hay más soluciones. 
170. SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE. Otras dos: 273-546-819. 327-654-981. 
171. EL TELÉFONO DE MI AMIGO EL VALENCIANO. 3-69-25-84. 
172. SUMAS EN TRIÁNGULO. 9 + 682 + 35714 = 43434, 9 + 147 + 58236 = 60606, 
9 + 712 + 58346 = 66366. 
173. EL TELÉFONO DE MI AMIGO AMERICANO. 3816547290. 
174. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (1). 138x42=5796, 483x12=5796, 
186x39=7254, 157x28=4396, 198x27=5346, 297x18=5346, 
1738x4=6952, 1963x4=7852. 
175. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (2). 51 249 876 x 3 = 153 749 
628, 32 547 891 x 6 = 195 287 346. 
176. PRODUCTOS CON LAS CIFRAS DEL 1 AL 9 (3). 567 x 843 x 912 = 
435.918.672 la máxima. 163 x 827 x 945 = 127.386.945 la mínima. 
177. LOS UNOS Y LOS DOSES. Es cierta. Veamos la demostración con cuatro unos y 
dos doses, que se puede generalizar a cualquier número par de unos y la mitad de doses: 
1111 - 22 = 1111 - 2(11) = 1100 - 11 = 11(100 - 1) = 11 x 99 = 11 x 9 x 11 = 112 x 32 = 332. 
178. EL MENOR NÚMERO (2). Sumando 1 al número pedido n, será divisible por 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego n+1 es el mínimo común múltiplo de todos ellos, es decir: 
n = m.c.m. (2,3,4,5,6,7,8,9) - 1 = 2.520 - 1 = 2.519. 
179. COLOCANDO SIGNOS. 
1 x 2 + 3 - 4 = 1 
1 - 2 + 3 + 4 - 5 = 1 
1 x [2 - (3 - 4) x (5 - 6)] = 1 
(1 + 2) : [3 x (4 - 5) x (6 - 7)] = 1 
1 x [2 + (3 - 4) x (5 - 6) x (7 - 8)] = 1 
1 x (2 - 3) x (4 - 5) x (6 - 7) x (8 - 9) = 1 
180. MIRE EL SISTEMA. 7 y 6. Son el número de letras del nombre de los planetas de 
nuestro Sistema Solar. 
181. EL QUE FALTA. 17. Sume 1 a cada término y divida por 2 para obtener el siguien-
te. 
182. SOBRA EN LA SERIE. El 371. La suma de sus dígitos es 11 y en todos los demás 
casos la suma es 12. 
183. TRES MENOS UNO. El 56. Los números forman la secuencia 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256, pero están tomados los dígitos de a 2. 
184. MALDITA SERIE. La serie está formada por las dos primeras cifras decimales de 
las raíces cuadradas de los números naturales. Así la raíz cuadrada de 1 es 1, la de 2 es 
1'41, la de 3 es 1'73, la de 4 es 2, la de 5 es 2'23, ... 
Por lo tanto, la cifra siguiente será 82, ya que la raíz cuadrada de 8 es 2'82. 
185 A COMPLETAR. 187. Cada número es el anterior multiplicado por 3 menos una canti-
dad que se incrementa en uno y empieza en cuatro. Así: 
5 = 3x3 - 4.   10 = 5x3 - 5.   24 = 10x3 - 6.   65 = 24x3 - 7.   187 = 65x3 - 8. 
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186 POTENTE SERIE. El 32. Son todos los números que son potencia de otro. Vista de 
este modo la serie sería: 12, 22, 23, 32, 42, 52, 33, 25. 
187. CUATRO POR CUATRO. El 121. Es el 16, el mismo número que los demás pero ex-
presado en base 3. 
188. SERIE INFINITA. Así: 4, 5, 4, 4, 4, 5, 7, 6, ... 
Son el número de letras de los números: cero, uno, dos, tres, cuatro, ... 
189, DOS POR DOS, CUATRO. Si escribimos la serie en grupos de dos cifras: 10, 13, 
16, ..., el siguiente término es 134. 
190, NUMERACIÓN ÚNICA. Se trata de los primeros números romanos simétricos: I, 
II, III, V, X, XIX, XX, XXX, M. El siguiente es el 2000. 
191. ALFA, BETA. Siguiendo el orden alfabético en inglés. 
192. OJO AL ANTERIOR. El siguiente término es 312211. Veamos por qué: 
Cada término describe el anterior: 
1 contiene un uno, o sea, 11. 
11 contiene dos unos, o sea, 21. 
21 contiene un dos y un uno, o sea, 1211. 
1211 contiene un uno, un dos y dos unos, o sea, 111221. 
111221 contiene tres unos, dos doses y un uno, o sea, 312211. 
193. CON SECUENCIA. Sigue 18, Son los cuadrados perfectos con las cifras invertidas. 
194. ENIGMÁTICA SERIE. 17 ó 19 ó 103 ó... Cada número tiene una letra más que el 
anterior. 
195. LLEGANDO A BUEN TÉRMINO. 10,. 10, 10, … Restando de cada número el pro-
ducto de sus cifras. 
196. DE LOS PRIMEROS. El 9. Los números son el resultado de sumar las cifras de los 
primeros cuadrados perfectos: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 10, 9. 
197. MAYOR MENOR. 2.835. Multiplicando por nueve y restando nueve. 
198. DE TRES CIFRAS. El 134. 
199. CONTINUANDO LA SERIE. 420, 840, 2520, 2520, 27720, 27720... 
1 es el número entero más pequeño que es divisible por 1. 
2 el más pequeño que lo es por 1 y por 2. 
6 el más pequeño que lo es por 1, 2 y 3. 
12 el más pequeño que lo es por 1, 2, 3 y 4. 
60 el más pequeño que lo es por 1,2,3, 4 y 5 y también del 1 al 6. 
420 es el primero que es divisible por los números del 1 al 7. 
Y así sucesivamente. 
200. SERIE ORDENADA. La serie se basa en el teclado. Para asignar a cada letra con un 
número procedemos así: por ejemplo para la A, la primera cifra, 1, es la de aquella tecla 
numérica con la que está alineada y como está en la segunda fila de letras saltamos dos 
desde el 1 hasta el 3 y queda 13. La C, por ejemplo, está alineada con el 3 y al ser de la 
tercera fila de letras pasa al 6 y queda 36. La E que es la siguiente sería E=34. 
Lógicamente hay dos problemas: algunas letras caen en símbolos y no todos los teclados 
tienen las mismas letras (por aquello de los idiomas) 
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201. ZORRO, CABRA Y REPOLLO (1). Siete travesías: 
  Orilla 1 Orilla 2 

Situación inicial H Z C R - - - - 
1 Cruza el hombre con la cabra - Z - R H - C - 
2 Vuelve el hombre solo H Z - R - - C - 
3 Cruza el hombre con el repollo - Z - - H - C R 
4 Vuelve el hombre con la cabra H Z C - - - - R 
5 Cruza el hombre con el zorro - - C - H Z - R 
6 Vuelve el hombre solo H - C - - Z - R 
7 Cruza el hombre con la cabra - - - - H Z C R 

202. EL BATALLÓN (2). Cruzan ambos niños. Regresa uno con el bote. Cruza un solda-
do. Regresa el otro niño. Y se repite el mismo procedimiento hasta pasar todos los sol-
dados. Para cruzar 100 soldados se requieren 397 travesías. Cada soldado, salvo el últi-
mo, requiere 4 travesías; o sea, 99x4=396 travesías. Y luego cruza el último soldado en 
un viaje. Por supuesto, los niños quedan en la orilla inicial, pero el bote queda del otro 
lado. 
203. MARIDOS CELOSOS (3). Cinco travesías. Llamemos A, B a los tres hombres y a, 
b, a sus respectivas damas. El bote es el asterisco *. 
1 – ab  AB* 
2 - abA*  B 
3 – a  BAb* 
4 - Aa*  Bb 
5 -    ABab* 
204. TRES PAREJAS (4). Once travesías. Llamemos A, B, C a los tres hombres y a, b, 
c, a sus respectivas damas. El bote es el asterisco *. 
 1 – BCbc  Aa* 
 2 - ABCbc*  a 
 3 – ABC   abc* 
 4 - ABCa*  bc 
 5 – Aa   BCbc* 
 6 - ABab*  Cc 
 7 – ab   ABCc* 
 8 - abc*   ABC 
 9 – c   ABCab* 
10 - Cc*   ABab 
11 -     ABCabc* 
205. TRES MERCADERES Y TRES SERVIDORES (5). Once travesías. Llamemos M, 
M, M, a los tres mercaderes y s, s, s, a los servidores. El bote es el asterisco *. 
 1 - MMMs  ss* 
 2 - MMMss*  s 
 3 - MMM  sss* 
 4 - MMMs*  ss 
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 5 - Ms   MMss* 
 6 - MMss*  Ms 
 7 - ss   MMMs* 
 8 - Mss*  MMs 
 9 - s   MMMss* 
10 - Ms*   MMss 
11 -     MMMsss* 
206. CUATRO PAREJAS (6). Diecisiete travesías. Sean A, B, C, D los hombres; a, b, c, 
d las damas: 
 1 – ABCDcd   ab 
 2 – ABCDbcd  a 
 3 – ABCDd   bc    a 
 4 – ABCDcd   b    a 
 5 – CDcd   b    ABa 
 6 – BCDcd   b    Aa 
 7 – BCD    bcd   Aa 
 8 – BCDd   bc    Aa 
 9 – Dd    bc    ABCa 
10 – Dd    abc   ABC 
11 – Dd    b    ABCac 
12 – BDd    b    ACac 
13 – d    b    ABCDac 
14 – d    bc    ABCDa 
15 – d    ABCDabc 
16 – cd    ABCDab 
17 -     ABCDabcd 
207. TRES MARIDOS CELOSOS (7). Cinco travesías. Llamemos A, B, C a los tres 
hombres y a, b, c, a sus respectivas damas. El bote es el asterisco *. 
1 - ABC   abc* 
2 - ABCa *  bc 
3 - a   ABCbc* 
4 - Aa *   BCbc 
5 -     ABCabc* 
208. CINCO MARIDOS CELOSOS (8). Trece travesías. Llamemos A, B, C, D y E a los 
cinco hombres y a, b, c, d y e a sus respectivas damas. El bote es el asterisco *. 
 1 - ABCDEde   abc * 
 2 - ABCDEade *  bc 
 3 - BCDEde   Aabc * (A no sale de la barca) 
 4 - ABCDEde *  abc 
 5 - DEde    ABCabc * 
 6 - ADEade *   BCbc 
 7 - ade    ABCDEbc * 
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 8 - Aade *   BCDEbc 
 9 - de    ABCDEabc * 
10 - Dde *   ABCEabc 
11 - e    ABCDEabcd * 
12 - Ee *    ABCDabcd 
13 -      ABCDEabcde * 
209. TRAVESÍAS POR PESO (9). Nueve travesías: 
1 - 10,30,40   50,20 
2 - 10,30,40,50  20 
3 - 10,50    30,40,20 
4 - 10,20,30,50  40 
5 - 10,30    50,20,40 
6 - 10,30,50   40,20 
7 - 30    10,50,20,40 
8 - 40,30    10,20,50 
9 -      10,20,30,40,50 
210. ORDENANDO POR PESO. Para ordenar cinco objetos por su peso con una balan-
za basta con no más de siete pesadas: 
1ª) Se pesa A contra B. Se supone que B es más pesado. 
2ª) Se pesa C contra D. Se supone que D es más pesado. 
3ª) Se pesa B contra D. Se supone que D es más pesado. Hemos ordenado ya tres obje-
tos: D > B > C. 
4ª) Se pesa E contra B. 
5ª) Si E es más pesado que B, lo pesamos ahora contra D. Si es más ligero que B, lo pe-
samos contra A. En cualquiera de los casos E se introduce en la serie, de manera que 
obtenemos una lista ordenada de cuatro objetos. Se supone que el orden es D>B>E>A. Ya 
sabemos (Por la pesada 2ª) la relación entre el objeto C y el D. Por lo tanto; sólo tene-
mos que encontrar el lugar de C respecto a los otros tres. Esto siempre puede hacerse 
en dos pesadas. En este caso: 6ª) Se pesa C contra E. 7ª) Si C es más pesado que E, se 
pesa contra B. Si C es más ligero que E, se pesa contra A. 
211. EL HUEVO SORPRESA. 
212. EL FLORERO DE MI PRIMA. Dos pesas. De 2 kilos y de 6 kilos. 
Si el florero pesa un número par de kilos (2, 4, 6 u 8) podemos determinar su peso con las 
dos pesas mencionadas (combinando si hicieran falta las pesas y el florero en uno u otro 
platillo). Los valores impares se determinan por descarte. O sea, si pesa más de 4 y menos 
de 6, cualquiera sabe que pesará 5 kilos (aquí adquiere todo su valor el hecho de que el 
florero pesa un número exacto de kilos). 
213. UNA PESADA IMPOSIBLE. No podemos pesar 32 gramos. 
214. LAS PESAS DEL MERCADER (2). Los 5 pedazos pesan: 1, 3, 9, 27 y 81 Kg. 
215. EL NADADOR EN EL RÍO. Llamando D a la distancia que ha de recorrer, V a la 
velocidad con que nada y v a la velocidad de la corriente, tenemos: 
D/(V+v)=10, D/(V-v)=30, (V+v)/(V-v)=3, v=0'5V 
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Sustituyendo el valor de v en la primera ecuación: D/(1'5V)=10, D/V=15 minutos. Como 
D/V es, precisamente, el tiempo que tardaría el nadador si no hubiese corriente, la solu-
ción es 15 minutos. 
216. VAYA CAMINATA. Amaneció a las 6 de la mañana. 
Sean: A = Anciana que va de A a B. B = Anciana que va de B a A. 
a = Velocidad de A en km/h. b = Velocidad de B en km/h. 
x = Espacio en km. que recorre A hasta las 12. 
y = Espacio en km que recorre B hasta las 12. 
t = Tiempo en horas empleado por B en todo el recorrido. 
t + 5 = Tiempo en horas empleado por A en todo el recorrido. 
A por la tarde: y = 9a. B por la tarde: x = 4b. 
A por la mañana: x = at'. B por la mañana: y = bt'. 
Luego: x/a = y/b, bx = ay. Por lo tanto: 4b2 = 9a2, b = 3a/2 
A en todo el recorrido: x + y = a(t+5). B en todo el recorrido: x + y = bt. 
Luego: a(t+5) = bt. Por lo tanto: a(t+5) = 3at/2, t=10 
Si B estuvo andando 10 horas y llegó a las 4 de la tarde es que salió a las 6 de la mañana. 
217. LUCAS Y SU PAPÁ. 
218. EL ATLETA MATUTINO. 
219. LA VUELTA A LA MANZANA. 
220. LOS MARATONIANOS Y EL ENTRENADOR. 
221. DESAFÍO 1. 
222. LA CORRIENTE DEL RÍO. 
223. LA PALOMA Y LOS DOS TRENES. Puesto que los trenes viajan en direcciones 
contrarias a 50 y 70 km/h respectivamente, se acercan el uno al otro a la velocidad 
relativa de 120 km/h; luego tardarán media hora en recorrer los 60 kilómetros que los 
separan al iniciar la paloma su vaivén. En esa media hora, la paloma, cuya velocidad es de 
80 km/h, habrá recorrido 40 kilómetros. 
224. LOS TRENES QUE SE CRUZAN. Imaginemos a nuestro viajero saliendo de A. El 
primer tren que se cruza es el que llega en ese momento y que salió de B hace 5 horas. 
El último que se cruce será el que salga de B en el momento en que él llegue allí, 5 horas 
después. O sea, que el viajero se cruzará todos los trenes que hayan salido de B en un 
intervalo de 10 horas comprendido entre dos salidas, es decir, 11 trenes. 
225. EL TREN PUNTUAL. Yendo a 4 km/h se tarda el doble que yendo a 8 km/h, y 
según los datos del problema yendo a 4 km/h se tarda quince minutos más; luego andan-
do se tarda media hora, o lo que es lo mismo, se tarda quince minutos corriendo, por lo 
que la estación está a 2 kilómetros. 
226. EL CICLISTA PLAYERO. Un lector apresurado tal vez conteste 20 km/h, que es 
la media aritmética entre 30 y 10. Pero hay que tener en cuenta que tarda más en volver 
que en ir, o sea, que pasa más tiempo yendo a 10 km/h que a 30 km/h. Si llamamos x a la 
distancia en kilómetros que lo separa de la playa, al ir tardará x/30 y al volver x/10, en 
total, x/30 + x/10 = 2x/15, como la distancia total de ida y vuelta es 2x, la velocidad 
media será de 2x: 2x/15 = 15 km/h 
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227. POSAVASOS Y SERVILLETA. Colocamos uno de los vértices de la servilleta 
sobre cualquiera de los puntos de la circunferencia del posavasos. 
El ángulo definido por ABC es un ángulo recto, luego el segmento AC es 
un diámetro de la circunferencia. Trazamos con un lapicero la línea AC 
y repetimos la misma operación eligiendo como B cualquier otro punto 
del perímetro del posavasos. Una vez trazado el segundo diámetro ya 
está hallado el centro de la circunferencia. 
228. EL CUBO Y LOS PLANOS. La diagonal es perpendicular a los planos en cuestión 
y forma ángulos iguales con todas las aristas del cubo, por lo que la proyección de una 
cualquiera de éstas sobre aquélla es constante. Luego, sin más que dibujar la figura, se 
concluye que la distancia entre los dos planos es 1/3 de la diagonal. 
229. CUATRO CÍRCULOS IGUALES. La misma que uno de los círculos, es decir, PI. La 
suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360º. Cada sector sombreado cubre una parte 
de un círculo cuya área depende del ángulo correspondiente. Los cuatro ángulos cubrirán 
un área igual a la de un círculo completo. 
230. LOS PINTORES DE LA CATEDRAL. Un metro cuadrado. Es el área de un cua-
drado de un metro de lado. 
231. MUY ELEGANTE. B puede tener cualquier valor. 
Sean x e y las dos partes en que se divide B, x la mayor. 
x/6 = B/10     x = 6B/10 
y/6 = B/15     y = 6B/15 
Como B = x+y.  Sustituyendo: B = 6B/10 + 6B/15;  o bien: B = 3B/5 + 2B/5. 
Igualdad que siempre se cumple para cualquier valor de B. 
232. LA SOMBRA DESCONOCIDA. Observe que los triángulos 
sombreados de la figura son iguales por ser el triángulo rectángulo. El 
área de la sombra es la cuarta parte del área del cuadrado. 
Es decir, 36/4 = 9. 

233. LA MEDIANA ES MENOR. Sólo hay que 
repetir un triángulo igual al primitivo, opuesto por la base, como se 
muestra en la figura adjunta. 
Es evidente que la diagonal de un cuadrilátero no puede ser mayor 
que la suma de dos lados consecutivos. Dividiendo por dos la diago-
nal queda la mediana del triángulo, que por tanto no puede ser igual 
o mayor que la semisuma de los mismos lados. 

234. Sí, son iguales. Veamos: (AB)2 = R2 + R2 = 2R2 
Área del cuadrante = πR2/4 
Área del triángulo = R2/2 
Área del segmento de arco AB = πR2/4 - R2/2 
Área de la luna = π(AB)2/8 - (πR2/4 - R2/2) = πR2/4 - 
πR2/4 + R2/2 = R2/2. 
235. La simple observación de la figura muestra la 
solución. 
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236. ÁREA DEL CUADRADITO. La simple observación de la siguien-
te figura muestra que el área del cuadradito es la quinta parte del 
área del cuadrado. Es decir, 20 cm2. 
237. RECTÁNGULO, DIAGONAL Y TRIÁNGULO. Los triángulos 
AEB, BEF y FCB tienen la misma área pues tienen la misma altura e 
iguales bases. Así pues, cada uno la tercera parte del área del trián-

gulo ABC, es decir: Área del triángulo BEF = 1/3 1/2 8 3 = 4. 
238. LOS DOS CÍRCULOS. Área(2)/Área(1) = π R2/π r2 = (2r)2/r2 = 4. 
Entonces: Área(2) = 4 Área(1) = 4 4 = 16. 
239. LA ZONA SOMBREADA. Es la cuarta parte del área del cuadrado: 
16/4 = 4. 

240. LAS 4 CABRAS DEL PRADO. El área utilizada por las 
cuatro es un círculo de radio 50 m., es decir S=π 50². La que queda sola ha 
de pastar sobre un cuadrante de círculo cuya superficie sea la misma: π 
x²/4 = π 50²  ⇒  x=100 m. Justamente la longitud del campo. 

241 FERMAT: EL CENTRO DEL TRIÁNGULO. Se construye un 
triángulo equilátero sobre cada lado del triángulo ABC. Uniendo los 
vértices de esos tres triángulos obtenemos un punto de intersec-
ción que cumple la condición requerida.242. LAS TRES CIRCUN-

FERENCIAS. Área = R2 * 3  - π * R2/2. 
Si R=1: Área = Raíz de 3 - π /2. 
243. LA SUMA DE LOS CATETOS. 16 cm. Haga la figura corres-
pondiente y lo verá. 
244. LA SUPERFICIE DEL LAGO. El lago es un triángulo rectángulo. Para hallar su 
área, basta saber la longitud de los catetos: Área = 5x12/2 = 30 m². 
245. BONITA PROPIEDAD. Trazando las diagonales del cuadrilátero se observa la 
propiedad inmediatamente. 
246. EL CUBO DE PRIMOS (2). 

 
247. UN CUADRADO Y DOS TRIÁNGULOS. 19. 
248. LOS CUATRO AROS MÁGICOS. 
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249. HEXÁGONOS NUMÉRICOS (1). 

 
250. HEXÁGONOS NUMÉRICOS (2). 

 
251. CUBO MÁGICO EN PERSPECTIVA. Se muestran aquí dos formas. 

    
252. ESTRELLA CON DIAGONALES. 

 
253. TRIÁNGULO ANTIMÁGICO. En la siguiente disposición, que es única, se consi-
guen las ocho sumas diferentes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

 
254. HEXÁGONO CON RAYOS. 
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255. LA CRUZ. 

 
Otras soluciones, puestas horizontalmente y de arriba abajo son: 
11-12-6-9-8-3-10-5-4-7-1-2. 
10-11-7-9-8-2-5-6-3-12-1-4. 
10-12-8-9-7-2-11-6-4-5-1-3. 
6-12-11-9-2-4-10-8-7-1-3-5.256. MUCHOS TRIÁNGULOS. En total hay 23. Diez de 
una pieza. Nueve de dos piezas. Dos de tres piezas. Dos de cuatro piezas. 
257. LOS TRES AROS MÁGICOS. 

 
258. EL MARAVILLOSO 26 (1). Se muestran tres de las muchas soluciones. 

       
259. EL MARAVILLOSO 26 (2). La suma de todos los números que intervienen es 78. 
La suma de los números que componen el hexágono interior será 78-26=52. Considere-
mos ahora uno de los triángulos grandes. La suma de cada uno de sus lados es 26, y si 
sumamos los números de sus tres lados, es 26x3=78, con la particularidad de que cada 
uno de los números que hay en los vértices participa dos veces. El hexágono interior era 
52; por lo tanto 78-52=26 es el doble de lo que suman los tres vértices de cada uno de 
los dos triángulos grandes. O sea que su suma simple es 13. Necesitamos dos grupos de 
tres números distintos que sumen 13 para poner en las puntas. Ahora ya sí que hay que 
empezar a tantear, pero el tanteo se ha reducido considerablemente. 
Se muestran dos soluciones: 
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260. EL MARAVILLOSO 26 (3). Se muestra una solución. 

 
261. RELLENANDO CUADROS. 

  12       

  2  4  5  10 

  6 8  7   

8 1 9 3   
      6   

262 TRIÁNGULO MÁGICO. Se muestran dos soluciones: 

    
Otras soluciones: Comenzando por arriba y siguiendo las agujas de un reloj: 
 5-8-6-1-3-7-9-4-2.  5-4-9-2-3-7-8-6-1.  5-6-7-2-1-9-8-3-4.  6-9-1-4-3-8-5-7-2.263. 
OTRO TRIÁNGULO MÁGICO. 

 
264. LOS TRIÁNGULOS PEQUEÑOS. 

 
265. DOS TRIÁNGULOS Y DOS CUADRADOS. 
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266. UN TRIÁNGULO Y TRES CUADRADOS. 

 
267. LAS SUMAS EN LA RUEDA. 

 
268. LAS SUMAS EN LOS SEGMENTOS. 

 
269. ¿CUÁNTOS RECTÁNGULOS? Nueve rectángulos.270. LA RUEDA NUMÉRICA. 

 
271. EL TRIDENTE. La suma es igual a 25. 
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272. LA ESTRELLA MÁGICA. La suma es igual a 46. 

 
Una segunda solución se obtiene a partir de ésta restando cada número de 20. Así, ha-
ciendo 20-13, obtenemos el 7 como central. 
273. OTRA ESTRELLA MÁGICA. 

 
274. CON DOS RECTAS. Se muestran cuatro soluciones. 

 
En la última, el 1 es el cuadrado de 1. 
275. SIETE LÍNEAS DE CUATRO. 

 
276. EN CUATRO PARTES IGUALES. 

 
277. EN LOS CÍRCULOS VACÍOS. 
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278. EL TRIÁNGULO Y LAS LÍNEAS. 

 
279. LAS 14 FICHAS. Hay 52 soluciones. Una de ellas: 1-7-1-2-5-6-2-3-4-7-5-3-6-4. 
280. AISLAR CON TRES CUADRADOS. 

 
281. MÁS FÓSFOROS. Girando la hoja 180 grados. 
282. EL CINCO. IV + I. 
283. ¿CUÁNTOS CUADRADOS? Siete cuadrados. 
284. FILAS CON LOS SOLDADOS. Formar un pentágono con los 15 soldados. 
285. OCHO TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS. a) Entrelazar dos triángulos equiláteros 
para formar una estrella de seis puntas. b) Formar una X mayúscula doble. 

 
286. MI MAMA ME MIMA. 62 + 6.868 + 61 + 6.268 = 13.259. 
287. SUMA DISFRAZADA. 75+75+75+75+75+75+75 = 375. 
288. E.T. MATEMÁTICO. (92)2 = 8464. 
289. ETETFONO. (461)3 = 97972181. 
290. ¿LA VERDADERA? La a) es imposible. b) 31090 x 283 = 8798470. 
291. DE VIAJE. 63287 + 6323 + 63249 = 132859. 
292. CRIPTOANUNCIO. 5363 + 92360 + 3 + 41 + 436713 + 3643 = 538123 
293. CONVERSIÓN ROMANA. C no puede se 4, pues entonces X y L serían ambas 
iguales a 2. Por lo tanto C=9 y X=3. La única solución es: 453 + 485 = 938, 32= 9. 
294. DEL 1 AL 9. 782 + 154 = 936. 
295. CRIPTOGRAMA ABC. 148 + 148 + 148 = 444. 
286. LA DOCENA. 4158 + 467 = 4625. 
297. LA SUMA ES OCHO. ... 
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298. RECÁLCULO. ... 
299. POLICÍA MATEMÁTICO. La conversación se llevó a cabo a las 9h y 36m, porque 
un cuarto del tiempo transcurrido desde la medianoche serían 2h y 24m, que sumado a 
la mitad del tiempo hasta la medianoche (7h y 12m), da 9h y 36m. 
Si no fuera por las primeras palabras del transeúnte, se podría suponer que era de tar-
de, y las 7h y 12m de la tarde podría ser una respuesta igualmente correcta. 
300. CAMPANADAS DE OTRO RELOJ. Si el reloj tarda 6 segundos en dar las seis, 
entonces cada intervalo entre campanadas será de 1'2 segundos. Al dar las once hay 
diez de esos intervalos, por lo que el tiempo total será de 12 segundos. 
301. DOS RELOJES. La respuesta corriente (errónea) es a las 6, pero la respuesta 
correcta es a las 5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  2  3  4  5 
Cuando el de Ana dio las 5, el de Carlos dio 3 campanadas. Luego dio 2 más. 
302. LA DIVISIÓN DE LA ESFERA. Reloj nuevo 1.500 partes. Reloj antiguo 720 
partes. 
Las 3 horas y 48 minutos abarcan 228 partes. 
Resolvemos la siguiente regla de tres simple: 
720 ------- 1.500 
228 ------- x 
x = 475. Es decir: las 4 horas y 75 minutos. 
303. COINCIDENCIAS EN EL RELOJ DE AGUJAS. Después de las doce en punto la 
primera coincidencia es a la una y pico, la segunda a las dos y pico, la tercera a las tres y 
pico, ..., la vez n once es a las once y pico., que son precisamente las doce. 
Luego, en doce horas hay once coincidencias. 
El tiempo transcurrido entre dos coincidencias es de 12/11 horas. 
12/11 horas = 1 hora, 5 minutos, 27'27 segundos. 
304. TRABALENGUAS DE EDADES (1). Si llamamos A a la edad que tú tenías cuando 
yo tenía la que tú tienes, y B a la edad que tú tienes, podemos escribir la siguiente tabla 
de correspondencia de edades: 

Tus edades Las mías 
A 
B 

2A 

B 
2A 

63-2A 
Lo que nos da, fijándonos en los intervalos de tiempo, que son iguales para ambas colum-
nas de la tabla: B-A=2A-B y 2A+2A+(2A-B)=63, o lo que es lo mismo: 3A=2B y 6A-B=63 
que nos da B=21 y 2A=28. Luego la solución del problema es: Tu edad actual (Juan) = 21 
años. Mi edad actual (Carlos) = 28 años. 
305. TRABALENGUAS DE EDADES (2). Sea x la edad de Pedro, sea y la de Manolo. 
Lo que le dice Pedro a Manolo puede expresarse por la ecuación: x=3[y-(x-y)], es decir, 
4x=6y o bien 2x=3y. La segunda parte puede expresarse por: x+[x+(x-y)]=77, es decir, 
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3x=y+77. Resolviendo el sistema formado por las dos ecuaciones obtenidas: x=33, y=22. 
Es decir: Pedro 33 años y Manolo 22 años. 
306. TRABALENGUAS DE EDADES (3). 
307. HISTORIA DEL SIGLO XX. Él nació en 1.935, ella en 1.936 y su hijo en 1.979. El 
diálogo tiene lugar en 1.980, teniendo él 45 años, ella 44 y su hijo 1. 
La clave del problema está en lo primero que dice él: "Mi edad sólo fue una vez múltiplo 
de la tuya", y que precisa ella al decir "no volverá a suceder". Las edades de dos perso-
nas van aumentando de año en año, pero su diferencia se mantiene constante, y la edad 
de la mayor de las dos es múltiplo de la de la menor siempre que y sólo cuando la edad 
de la menor sea alguno de los divisores de la diferencia entre ellas. Por tanto, como en 
este caso se trata de dos edades en que sólo se da una vez esa divisibilidad, significa 
que la diferencia es un número que sólo tiene un divisor, y eso sólo le ocurre al número 1, 
luego la diferencia es 1: él tiene 1 año más que ella. Entonces, ya lo demás es fácil de 
deducir: como las edades del matrimonio son dos números consecutivos, su máximo co-
mún divisor he de ser 1 (que es la edad del hijo) y el mínimo común múltiplo es igual al 
producto de las edades; y al verificarse que este producto es igual al año en que hablan 
(y que es del siglo XX), sólo hay que buscar dos números consecutivos cuyo producto 
esté comprendido entre 1.901 y 2.000. Los únicos números que lo cumplen son 44 y 45, 
cuyo producto es 1.980. 
308. LAS EDADES DE LAS HIJAS. Todos los grupos de tres números naturales cuyo 
producto es 36 son: 
36-1-1. Suma(38)    18-2-1. Suma(21)    12-3-1. Suma(16) 
9-4-1. Suma(14)    9-2-2. Suma(13)    6-6-1. Suma(13) 
6-3-2. Suma(11)    4-3-3. Suma(10) 
La suma 13 corresponde a dos grupos distintos. Si a la señora le faltaba un dato, es porque 
el número de la casa era el 13, y no sabía si las edades eran 9-2-2 ó 6-6-1. Al saber que la 
mayor toca el piano, las edades son 9-2-2 pues en el otro grupo no hay mayor. 
309. MIS HIJOS. 1664=2713. El menor y el mayor no pueden tener 13. 
Edades posibles: 23, 13 y 24. Es decir: 8, 13 y 16. 
310. FAMILIA FELIZ. La mujer del herrero es la hija del alguacil. 
311. COMIENDO HUEVOS. La hija del boticario es la mujer del médico. 
312. EL DESAYUNO. A la mesa se sentaron tres personas: el abuelo, su hijo y el nieto. 
313. PADRES, MADRES, HIJOS Y MARIDOS. Dos ex viudos casados cada uno con la 
hija del otro. 
314. TRES CONEJOS PARA CUATRO. Son abuelo, padre e hijo. 
315. EN EL CEMENTERIO. Indudablemente, la historia que yace tras el epitafio de 
Alencourt, debe ser típica de las que en el siglo pasado contaban folletinistas como Xa-
vier de Montelpin o Eugenio Sue. La explicación más lógica (pero siempre incestuosa) es 
la del joven adinerado y mujeriego que "perdía" a una muchacha humilde y, cosa enton-
ces bastante frecuente, no volvía a preocuparse por lo que hubiera podido acaecer a su 
hija, fruto de sus amores. 
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Más tarde, ya cuarentón, conocía a una hermosa joven, con la que se casaba sin saber 
que era su propia hija y con la que tenía un hijo. De esta forma se tiene, en tres perso-
nas, al hijo, la hija, el padre, la madre, la esposa, el marido, el hermano y la hermana. 
Bien porque alguno de los protagonistas sufriese después el trauma de conocer la ver-
dad, o porque algún otro pariente fuese el que se enterase, el caso es que el autor del 
epitafio quiso dejar constancia, en forma original, de una especial tragedia del pasado. 
316. HIJOS E HIJAS. Cuatro. Asumiendo que nadie se ha muerto en circunstancias 
extrañas y que todos los hijos viven con sus padres biológicos. 
317. EL MENOR NÚMERO. Dos hombres casados con la madre de cada uno de ellos. 
318. LA CONVERSACIÓN. Son tío y sobrino. El que hablaba era el tío. 
319. PANZADA DE PASTELES. Alberto se comió cinco pasteles. La única forma de 
que cuadren las cuentas es que la cuñada y la nuera de Alberto sean la misma persona. 
Esto resulta posible si la hermana de la esposa de Alberto está casada con el hijo de 
ambos. 
320. SÓLO SIETE PERSONAS. ..................... 
321. MARÍA Y YO. Soy su hijo. También, soy su nuera. 
322. TODOS MIS HERMANOS. 4. 
323. SELLOS DE COLORES. El único cuyo color puede determinarse es C. Si el sello 
de C fuera rojo, B habría sabido que su sello no era rojo al pensar: "Si mi sello fuera 
también rojo. A, al ver dos sellos rojos, sabría que su sello no es rojo. Pero A no sabe 
que su sello no es rojo. Por consiguiente, mi sello no puede ser rojo." Esto demuestra 
que si el sello de C fuera rojo, B habría sabido que su sello no era rojo. Pero B no sabía 
que su sello no era rojo; así que el sello de C no puede ser rojo. 
El mismo razonamiento sustituyendo la palabra rojo por amarillo demuestra que el sello 
de C tampoco puede ser amarillo. Por tanto, el sello de C debe ser verde. 
324. LA LÓGICA DE EINSTEIN. 

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5 
Noruego 
Amarillo 

Agua 
Dunhill 
Gatos 

Danés 
Azul 
Té 

Blend 
Caballos 

Inglés 
Rojo 

Leche 
PalMall 
Pájaros 

Alemán 
Verde 
Café 

Prince 
PECES 

Sueco 
Blanco 

Cerveza 
BlueMaster 

Perro 
325. COLOCANDO NÚMEROS (1). 

8 3 6 

4 1 2 

5 9 7 

326. COLOCANDO NÚMEROS (2). 
 9 5 3 

8 1 4 

7 2 6 
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327. LA BARAJA ESPAÑOLA. Según lo declarado en los números 3 y 5, la distancia 
entre rey y sota es inferior a la que separa al rey del as, que a su vez es menor de la que 
media entre rey y caballo. Como solo hay cuatro naipes, el rey debe estar junto a la 
sota, y el rey y el caballo en ambos extremos. En forma similar, la distancia entre espa-
das y bastos es menor de la que hay entre espadas y copas, que a su vez es inferior a la 
distancia entre espadas y oros. Por tanto, las espadas están junto a los bastos, y espa-
das y oros se encuentran en los extremos. Puesto que el caballo esta a la derecha de los 
bastos, no puede estar en el extremo izquierdo. De modo que tenemos, de izquierda a 
derecha: el rey de oros, la sota de copas, el as de bastos y el caballo de espadas. 
328. COLOCANDO NÚMEROS (3). 

6 5 4 

1 9 3 

7 8 2 

329. EN EL ASCENSOR. Pablo pesa 100 kilos; Carlos, 75; Renato, 86; y Jesús, 92. Se 
nos dice que Pablo pesa más de 95 kilos, y Carlos no más de 76 y, además, que los pesos 
de Pablo y de Carlos son múltiplos de 5. 
330. COLOCANDO NÚMEROS (4). 

5 2 6 

1 9 3 

8 4 7 

331. LA ORUGA Y EL LAGARTO. El lagarto está cuerdo, la oruga loca. 
332. LOS TRES DADOS. 1º) O-M-E-F-U-V. 2º) S-G-C-I-T-Y. 3º) A-D-L-P-N-R. 
333. ¿SON MENTIROSOS? No es posible. La falsedad de la afirmación de Andrés 
implica la falsedad de la afirmación de Pablo y viceversa. 
334. PASTELES PARA NIÑOS. En minuto y medio un niño se come un pastel. En tres 
minutos dos pasteles. En 30 minutos 20 pasteles. Para comerse 60 en media hora se 
necesitan 3 niños. 
335. LA BODA. Mario se quiere casar. 
336. EL ENCUENTRO. Ángel: agua. Boris: café. César: anís. Diego: vino. 
337. EL NÚMERO. El número buscado es el 204.862. 
338. LA HILERA DE CASAS. Los Brown. 
339. COMPLETANDO. EMPERADORES. AVAROS. 
340. EXAMEN DE HISTORIA. b) y d). 
341. CONDUCTORES Y SU SEXO. e) No hay suficientes datos para justificar una 
conclusión. 
342. GASOLINA. a) Puede que se quede sin gasolina. 
343. NEUMÁTICOS. d) y e). 
344. OSTRAS. a). 
345. PUEBLOS. Los verdes. 
346. EL TEST. Julia. 
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347. AJEDREZ Y ESTRELLITAS (1). 
348. AJEDREZ Y ESTRELLITAS (2). 
349. MUCHOS CUADRADOS. En total hay 204 cuadrados: 64 de 1 casilla, 49 de 4 
casillas, 36 de 9 casillas, 25 de 16 casillas, 16 de 25 casillas, 9 de 36 casillas, 4 de 49 
casillas y 1 de 64 casillas. 
En total: 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 = 204. 
Para un tablero de 6x6, la solución sería: 1 + 4 + 9 + ... + 36 = 91. 
351. MATE EN UNA. El peón de A5 come al paso al peón negro de B5 y da mate. 
352. EL TORNEO DE MI PRIMO ALBERTO. En cada partida se consigue un punto 
entre los dos jugadores. Habrá en total tantos puntos como partidas. 
Con 2 jugadores el total de puntos es C2,2=1. 
Con 3 jugadores el total de puntos es C3,2=3. 
Con 4 jugadores el total de puntos es C4,2=6. 
Con 5 jugadores el total de puntos es C5,2=10. 
Con n jugadores el total de puntos es Cn,2=n(n-1)/2. 
Con 14 jugadores el total de puntos es C14,2=91. 
Con 15 jugadores el total de puntos es C15,2=105. 
Con 16 jugadores el total de puntos es C16,2=120. 
Si faltan los puntos de Alberto no es posible este último caso. El único posible es el de 
15 jugadores. Así, pues, 105-100=5. Luego, Alberto obtuvo 5 puntos. 
353. PARA NO GANAR. Movemos la torre blanca de G6 a C6 dando jaque. La torre 
negra de B7 como el alfil blanco que daba jaque. 
355. CUBRIENDO RECTÁNGULOS CON CABALLOS DE AJEDREZ. La solución ad-
junta utiliza 52 caballos. 

 
 
 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

115 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Albaiges Olivart J. M. - ¿Se atreve Vd. con ellos? Marcombo. Barcelona. (1981) 

Allem, J. P. - Juegos de ingenio y entretenimiento mat. Gedisa. Barcelona. (1984) 

Allem, J. P. - Nuevos juegos de ingenio y entret. mat. Gedisa. Barcelona. (1984) 

Barry Townsend, Charles. - Acertijos Clásicos. Selector. (1994) 

Berrondo, M. - Los juegos matemáticos de eureka. Reverté. Barcelona. (1987) 

Corbalán, F. - Juegos matemáticos para secundaria y Bach. Síntesis. Madrid. (1994) 

Falleta, N. - Paradojas y juegos. Ilustraciones, ... Gedisa. Barcelona. (1986) 

Fixx, J. - Juegos de recreación mental para los muy intelig. Gedisa. Barcelona. (1988) 

García Solano, R. - Matemáticas mágicas. Escuela Española. Madrid. (1988) 

Gardner, M. - Nuevos pasatiempos matemáticos. Alianza. Barcelona. (1980) 

Gardner, M. - Carnaval matemático. Alianza. Barcelona. (1980) 

Gardner, M. - Circo matemático. Alianza. Barcelona. (1983) 

Gardner, M. - Festival mágico-matemático. Alianza. Barcelona. (1984) 

Gardner, M. - ¡Ajá! Inspiración ¡Ajá! Lábor. Barcelona. (1981) 

Gardner, M. - ¡Ajá! Paradojas que hacen pensar. Lábor. Barcelona. (1983) 

Gardner, M. - Ruedas vida y otras div. matemáticas. Lábor. Barcelona. (1985) 

Gardner, M. - Juegos y enigmas de otros mundos. Gedisa. Barcelona. (1987) 

Guzmán, M. de - Cuentos con cuentas. Lábor. Barcelona. (1984) 

Guzmán, M. de - Mirar y ver. Alhambra. Madrid. (1976) 

Holt, M. - Matemáticas recreativas 2. Martínez Roca. Barcelona. (1988) 

Holt, M. - Matemáticas recreativas 3. Martínez Roca. Barcelona. (1988) 

Lánder, I. - Magia matemática. Lábor. Barcelona. (1985) 

Mataix, M. - Cajón de sastre matemático. Marcombo. Barcelona. (1978) 

Mataix, M. - Divertimientos lógicos y matemáticos. Marcombo. Barcelona. (1979) 

Mataix, M. - Fácil, menos fácil y difícil. Marcombo. Barcelona. (1980) 

Mataix, M. - El discreto encanto de las matemáticas. Marcombo. Barcelona. (1981) 

Mataix, M. - Nuevos divertimientos matemáticos. Marcombo. Barcelona. (1982) 

Mataix, M. - Droga matemática. Marcombo. Barcelona. (1983) 

Mataix, M. - Ocio matemático. Marcombo. Barcelona. (1984) 

Mataix, M. - Problemas para no dormir. Marcombo. Barcelona. (1987) 

Mataix, M. - En busca de la solución. Marcombo. Barcelona. (1989) 



Jesús Escudero Martín Resolución de problemas mateamáticos (3) 

116 

Mathematical Association of America - Concursos de mat. Euler. Madrid. (1996) 

Northrop, E. P. - Paradojas matemáticas. Uteha. México. (1977) 

Paraquín, K. H. - Juegos visuales. Lábor. Barcelona. (1978) 

Perelman, Y. I. - Matemáticas recreativas. Martínez Roca. Barcelona. (1977) 

Perelman, Y. I. - Álgebra recreativa. Mir. Moscú. (1978) 

Perelman, Y. I. - Problemas y experimentos recreativos. Mir. Moscú. (1983) 

Rodríguez Vidal, R. - Diversiones matemáticas. Reverté. Barcelona. (1983) 

Rodríguez Vidal, R. - Cuentos y cuentas de los mat. Reverté. Barcelona. (1986) 

Rodríguez Vidal, R. - Enjambre matemático. Reverté. Barcelona. (1988) 

Smullyan, R. - ¿Cómo se llama este libro? Cátedra. Madrid. (1981) 

Smullyan, R. - ¿La dama o el tigre? Cátedra. Madrid. (1983) 

Smullyan, R. - Alicia en el país de las adivinanzas. Cátedra. Madrid. (1984) 

Thio de Pol, S. - Primos o algunos dislates sobre números. Alhambra. Madrid. (1976) 

Revistas: SUMA. - ICE. Zaragoza. 

Revistas: UNO - Laboratorio de matemáticas. Grao. Barcelona. (1996) 

 

 Estos problemas y muchos más se encuentran en Internet en la siguiente dirección: 
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