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La colección de problemas que os presento son los propuestos en las diferentes fases 
provinciales de Ciudad Real en las Olimpiadas de Matemáticas. El año 2000, con 
motivo de la celebración del Año Internacional de la Matemáticas, el Departamento de 
Matemáticas de la UCLM puso en marcha esta iniciativa en su sede de Ciudad Real. 
Desde ese mismo año y junto con las realizadas en las otras provincias se celebra la 
Olimpiada Matemática de CLM para alumnos de E.S.O.  
 
El éxito de esta empresa educativa ha sido avalado por la propia Consejería de 
Educación y Ciencia de la JCCM al reconocerla en 2007 como actividad de interés 
educativo. 
 
La fase provincial se celebra habitualmente en el mes de Mayo, intentando coincidir con 
el día 12, declarado por la FESPM como Día Escolar de las Matemáticas. Se reunen en 
ella alrrededor de los 150 alumnos de diversos centros educativos de la provincia para 
responder por escrito y de manera individual a tres problemas. Para ello disponen de un 
par de horas y la experiencia nos dice que las suelen utilizar casi por completo.  
 
El objetivo de esta jornada que reune a una buena parte de los mejores alumnos de la 
provincia es el de resolver los problemas, y para ello es necesario un conocimiento 
matemático básico, pensamiento reflexivo, creatividad y esfuerzo. Año tras año vemos 
que muchos profesores preparan específicamente a sus alumnos para la olimpiada y, 
como no podía ser de otra manera, los resultados se corresponden con éste esfuerzo 
previo. Y para ello una colección de problemas de entrenamiento siempre es muy útil. 
Ése es el sentido que tiene esta recopilación.  
 
A los alumnos les suelo decir que, ante todo, participar en una olimpiada debe ser una 
diversión, un motivo para hacer algo que les gusta y que resulta ser el fin último de la 
Matemática: resolver problemas.  
 
También les doy algunos consejos:  
 

Nunca hay que tener miedo a un problema. Hay que tomar los enunciados y 
leerlos al menos un par de veces, hasta que tengas claro lo que piden. Para comprender 
bien la situación que te presenta un problema suele ser útil ponerse algún ejemplo 
concreto. 

 
Luego intenta responder preguntas como: ¿qué me piden?, ¿qué datos me dan?, 

¿con qué elementos/figuras/relaciones cuento?, ¿puedo obtener algún dato interesante a 
partir de los que ya tengo?, ¿hay algún problema que recuerdo que se parece? ... 
¡Tendrás que poner en marcha toda tu creatividad!  

 
Hacer un esquema o un gráfico del problema a veces es un buen medio para 

empezar, para comprender mejor y para favorecer la aparición de ideas.  
 
Emprende un camino para resolverlo y ¡adelante con él! No dejes demasiado 

pronto una idea que puede ser buena, pero tampoco te enfrasques en ella si ves que no te 
da resultado (esto es difícil de valorar al principio pero la práctica te ayudará a 
determinar el tiempo).   

 



 

Un par de consejos para el día de la prueba: entrega siempre los resultados a los 
que hayas llegado aunque no hayas terminado del todo, y explica claramente lo que 
hayas obtenido.  
 
Los problemas están agrupados por ciclos y numerados, además se las ha puesto un 
título con el fin de una más fácil identificación. Los de primer ciclo están precedidos por 
un 1, y los de segundo ciclo por un 2. Se han presentado es páginas independientes pues 
así se les entrega a los alumnos en la olimpiada y así se les pide que entreguen sus 
respuestas, facilitando su concentración, su respuesta y la corrección posterior. 
 
Los temas son variados: geometría, lógica, aritmética, álgebra, azar,…. En cada prueba 
se suelen combinar las áreas matemáticas para que la temática de los tres problemas sea 
diferente. 
 
Espero que os sea útil. 
 
Miguel Adán Oliver 
Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas. 
Ciudad Real. 



 

Problemas de 

primer ciclo 
  



 

1.1. Un cuadrado Mágico 
 
Un cuadrado mágico como el de la figura tiene la propiedad de que la suma de los 
números que hay en cada fila es 15, y lo mismo ocurre con todas las columnas, ¡y con 
todas las diagonales!.  
 
¿Sabrías hacer un cuadrado mágico en el que la suma fuera 51 en lugar de 15?. 
 

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 
 



 

1.2. Hexágonos regulares 
 
Tenemos dos hexágonos regulares, uno de ellos está inscrito a una circunferencia y el 
otro está circunscrito a ella. Se sabe que el área del hexágono inscrito es de 5 m2.  
Calcula el área del que está circunscrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3. Borrado de cifras 
 
Juanito iba contento al colegio porque llevaba bien resuelta la tarea de ese día, que era 
multiplicar dos números. Por el camino empezó a llover y las gotas de lluvia habían 
borrado muchas de las cifras de la operación, únicamente quedaban las que veis aquí: 
   
               _  1  _ 
               3  _  2 
 
                _   3  _ 
        3  _  2   _ 
   _   2  _  5 
 
   1  _   8  _  3   0 

 
Ayuda a Juanito a encontrar las cifras que se le han borrado. 
 

  



 

1.4.  Muchos nueves 
 
El número   a=999...99   tiene en total 99 cifras (que son todas iguales a nueve). 
¿Cuántas cifras tendrá después de haberlo multiplicado por 99 ?¿Cuánto suman todas 
las cifras de dicho número?  

  



 

1.5. Pintar el cubo 
 
Cada una de las caras de un cubo se divide en cuatro cuadrados iguales. Estos cuadrados 
se colorean de manera que cada dos cuadrados vecinos (que tienen un lado común) 
tengan colores distintos. 
 
Justifica cuál será el número mínimo de colores que tenemos que usar. 
 
¿Decimos la verdad si  aseguramos que usamos nueve veces el color rojo?. 
 

 

  



 

1.6. La fuente 
 
En el parque hay una fuente que tiene forma de trébol. Dicen que es la más grande de la 
ciudad.  
 
¿Cuántos litros de agua caben si la profundidad es de un metro?. 
 

 
 
 

 

 
  



 

1.7. Huevos de gallina y pata 
 
 
El huevero tiene ante sí seis cestas con huevos. Algunas son de gallina y otras de pata. 
En las cestas hay 6, 12, 14, 15, 23 y 29 huevos respectivamente. 
 
El huevero dice: Si vendo esta cesta me quedarán doble de huevos de gallina que de 
pata. ¿De qué cesta está hablando?.. 

  



 

1.8. Parquet de Gaudí.   
 
El catalán Antoni Gaudí, uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, diseñó el 
suelo de parquet que estás viendo.  

 
1. Si el lado indicado por la flecha mide 10 cm, ¿cuánto miden los lados de los 

triángulos oscuros?  
2. En la siguiente figura hemos rellenado un triángulo equilátero (cuyo lado mide 

30 cm) con figuras de Gaudí. ¿Sabrías decir lo que miden los lados de los 
triángulos oscuros pequeñitos? 

3. ¿Cuánto mide el área blanca de la figura?  
 
 
 

 
 



 

1.9. Retrocediendo en el tiempo.   
 

Si retrocediésemos en el tiempo, nos daríamos cuenta de cómo han cambiado las 
medidas. Antiguamente se usaban en Castilla medidas de longitud muy diferentes de las 
actuales pues no se conocía aún el Sistema Métrico Décimal. La medida utilizada para 
distancias largas era la Legua, seguida del Estadal, la Vara, el Pié  y la Pulgada.  
Entre los papeles de mi abuelo encontré las siguientes anotaciones: 
 *Un estadal son tantos pies como pulgadas tiene un pie. 
 *Una legua son exactamente 20.000 pies. 
 *36 pies son tantas varas como varas tienen 3 estadales. 
  
Seguro que sabes responder las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuántas pulgadas tiene una legua? 
b) ¿Cuántas pulgadas tienen 5 pies? 
c) ¿Cuántos estadales tiene una legua? 
 



 

1.10. El Damero bicolor   
 
Los dameros bicolores como el de la figura que ves, están formados por baldosas 
blancas y negras, pero siempre los bordes están formados con baldosas negras. La 
anchura del que estás viendo es de 9 baldosas. Si en vez de este mosaico tuviésemos 
otro con una anchura de 153 baldosas, ¿cuántas baldosas tendríamos en total? 
 

 
 
 



 

1.11. La nevada 
 
Ayer estuvo nevando. Nevó bastantes minutos y la nieve caía de una manera constante y 
pausada. Hoy una máquina quitanieves se ha encargado de despejar la calle. En un solo 
segundo la máquina quitanieves del ayuntamiento es capaz de retirar tanta nieve como 
la que cayó durante un minuto en un metro cuadrado de calle. En este momento son las 
11 horas y 45 minutos y acaban de terminar de limpiar los 100 metros cuadrados de 
calle que están frente a mi puerta. La máquina empezó a limpiar a las 8 en punto de la 
mañana, ¿cuántas horas estuvo nevando ayer?.  

 



 

1.12. Mi Pirámide. 
 
He tomado una gran plancha de cartón y he recortado un gran triángulo equilátero de 2 
metros de lado. A continuación, he marcado los puntos medios de cada lado y he 
dibujado los tres segmentos que los unen. He doblado el cartón por estos segmentos y 
he obtenido una pirámide triángular ABCD. ¿Sabrías calcular el área de cada una de sus 
caras?. Si cortas la pirámide por la mitad ¿Cuál es el área del triángulo ABE que separa 
las dos mitades?. Calcula el valor de las tres alturas de dicho triángulo. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1.13. Una mala calculadora 
 
La calculadora de la figura está changada. Una de las teclas que hay en el recuadro 
negro no funciona. Al pulsar aparece otro de los dígitos del recuadro pero no el que 
corresponde. Al poner el número 987654321 aparece en pantalla otro distinto y resulta 
que es divisible por 11. Además, al dividirlo por 9 se obtiene de resto 3. 
¿Sabrías decirnos qué tecla es la que está rota?, ¿cuál es el número que apareció en la 
pantalla? 
 

 



 

1.14. El molinillo 
 

A los niños pequeños (y a muchos mayores) les gustan los molinillos de colores como 
estos que ves para correr y hacerlos girar. 

 
A algunos mayores, sobre todo a los que disfrutan con las Matemáticas, les suele gustar 
analizar formas geométricas muy variadas.  
Mirando de cerca el molinillo y suponiendo que sabemos que AB mide 10 cm, calcula 
el perímetro y el área total. 
  

 
 

  



 

1.15. Un problema de árboles 
 
En el mes de octubre un arbusto tiene 6 ramas sanas. De cada rama saldrán 4 ramas 
nuevas en primavera, de las cuales una seguro que enfermará en invierno y quedará sin 
brotes con lo que no producirá más ramas en la siguiente primavera. En cambio a cada 
una de las ramas sanas les ocurrirá lo mismo que a las ramas iniciales, es decir, que de 
cada una de ellas saldrán cuatro nuevas ramas en la primavera siguiente, de las cuales 
una enfermará en invierno, … 
¿Cuántas ramas habrá después de cinco años, si ninguna rama ha caido?. 
   
Después de 10 años, ¿cuántas ramas enfermas y cuántas sanas habrá en el arbusto si no 
se ha caido ninguna? 



 

1.16. Una barbaridad de sumas 
 
Fíjate bien en las siguientes sumas de 8 números: 
 
7272+727+72+7+2+27+272+2727 es múltiplo de 1234 
4444+444+44+4+3+33+333+3333 es múltiplo de 1234 
 
a) ¿Sabrías encontrar 10 números, en los que solo intervengan los dígitos 7 y 2, para los 
que su suma sea múltiplo de 12345? 
 
b) ¿Sabrías encontrar 10 números, en los que solo intervengan los dígitos 2 y 6, para los 
que su suma sea múltiplo de 12345? 
 
c) ¿Sabrías encontrar 15 números, en los que solo intervengan los dígitos 1, 3 y 4, para 
los que su suma sea múltiplo de 12345? 
 
d) ¿Sabrías encontrar números, en los que solo intervenga el dígito 8, para los que su 
suma sea múltiplo de 12345? 



 

1.17. El Kakuro 
Definitivamente los juegos de cálculo y lógica han triunfado en este último año. Uno de 
los que seguramente tendrá éxito será el Kakuro. Las reglas de este juego son muy 
simples:  
1.- Completar cada casilla blanca con un número del 1 al 9, de manera que el total de la 
suma en cada columna y fila resulte la cifra indicada en las casillas negras situada 
encima de la columna y a la izquierda de la fila.  
2.- Las filas y columnas no pueden contener números repetidos.  
 
Te ponemos un ejemplo para que lo entiendas mejor: 
 
El Kakuro siguiente  
 

 3↓ 19↓    

3→   6↓   

13→    4↓  

 12→     

  3→    

      
 

 
Tiene como solución: 
 

 3↓ 19↓    

3→ 1 2 6↓   

13→ 2 9 3 4↓  

 12→ 8 1 3  

  3→ 2 1  

      
 

 
Una vez comprendido bien el juego, intenta resolver los dos kakuros siguientes: 
 

  26↓ 13↓   

 3↓ 8→   10↓  

14→      

26→      

 4→     

      
 

 
 7↓ 34

↓ 
26 
↓ 

28   
↓ 

12
↓ 

  

10

→ 

       

29

→ 

     28

↓ 

7↓ 

22

→ 

    4

→ 

14
↓ 

  

32

→ 

       

12

→ 

  11

→  

4↓ 

    

  13

→ 

     

  27

→ 

     

 
 

 



 

1.18. El pentágono 
 

Si observas la siguiente figura, reconocerás en ella dos características geométricas 
presentes en muchas de las figuras y formas que encontramos habitualmente: 
regularidad y simetría.  

 
Fíjate bien en ella y contesta (explicando tu respuesta) a las siguientes cuestiones. Para 
ello no se requiere ningún instrumento de medida, únicamente observación, 
descomposición y algún conocimiento geométrico elemental. 

1. ¿Cuánto miden los ángulos marcados en las siguientes imágenes? 
2. Encuentra alguna relación entre dichas medidas. 

 

             
 

(A)    (B)     (C)       (D) 
 

 

 



 

1.19. Unas vueltas al mundo 
 
Bernardino es un viajero incansable, no hay nada que le guste más que viajar. El año 
pasado emprendió un viaje sin fin por toda Europa. Comenzó a andar como lo hacía 

“Garbancito”, dejando cada 120 metros la señal ⊗⊗⊗⊗ en el suelo para poder construir así 
su circuito europeo (¡nos olvidaremos en este problema de los lagos, mares y océanos!). 
Cuando llegó de nuevo al punto de salida, continuó andando por circuito ya marcado y 
en esta ocasión dejaba la marca (� ) cada 100 metros. En la tercera vuelta marcó con un 
X cada 40 metros. 
 
Te pedimos que rellenes la tabla siguiente y que nos expliques cómo lo has hecho. 

 
Nº de puntos en el camino que tienen: 

 

Alguna marca (⊗⊗⊗⊗,� ,X) (� ,X) Dos marcas 
cualesquiera 

Una única 
marca 

 
 
 

    

 
Nota de ayuda: El circuito de Bernardino tiene 7.200 Km. 
 
    

 



 

1.20. Panal numérico 
 

Observa el panal de la figura 1. Hemos numerado (en sus centros) los catorce 
hexágonos de igual tamaño que se pueden encontrar en el panal. En la figura 2 puedes 
ver más claramente algunos de estos hexágonos. 
 

 
Figura 1     Figura 2 

 
El objetivo de este problema es que coloques cifras del 1 al 9 en el panal de la figura 3,  
de manera que la suma contenida en cada uno de los hexágonos sea igual a 25, sin 
repetir cifra en el mismo hexágono. 

 
Figura 3 

 
 



 

1.21. Pitágoras siempre es interesante 
 

A lo largo de la historia ha habido muchas demostraciones del famoso Teorema de 
Pitágoras. Aquí tienes algunas gráficas que emplearon matemáticos de la antigüedad 
para demostrar el teorema. Algunas son muy claras y fáciles de entender.  
 
Fíjate en la de Ibn Qurra. ¿Sabrías utilizar esta gráfica para demostrar el Teorema? 

 
 
Fíjate ahora en la de Leonardo da Vinci. Podrías decirme cuál de estas dos figuras (A y 
B) tiene mayor área    

 
Figura A  Figura B 

 

 



 

1.22. Una operación extraña 
 

En ciertas situaciones la media aritmética es una buena manera de encontrar una 
fracción intermedia entre otras dos fracciones. Por ejemplo: 

la media aritmética entre 
2

1
 y 

4

1
 es 

8

3
 pues:  

8

3

2
4

3

2
4

1

2

1

==

+

 

Efectivamente se verifica que 
8

3
 está entre las dos fracciones: 

2

1

8

3

4

1
<< . 

 
 

Hace muchos años alguien inventó una operación extraña Consistía en operar de la 
siguiente manera: 

3

1

6

2

42

11

4

1

2

1
==

+

+
=⊕  

Habrás observado que hemos puesto el símbolo ⊕  para la operación, pues no es una 
suma, ni una resta, ni un producto, ni ninguna otra operación conocida. 
 

Para que lo entiendas mejor veamos otro ejemplo: 
11

3

47

12

4

1

7

2
=

+

+
=⊕ . 

 

1. Encuentra dos fracciones que al operarlas con ⊕  den como resultado 
2

1
 

2. Encuentra dos fracciones que al operarlas con ⊕  den un resultado igual a una de 
ellas 

3. ¿Sabrías decir razonadamente si se obtendrán siempre fracciones intermedias 
entre las dos fracciones que se operan? 

 
 



 

1.23. El guerrero azteca 
 

Un aventurero se encontraba explorando en unas ruinas aztecas por mesoamérica 
cuando de pronto se topo con una puerta de piedra que al girarla conducía a un estrecho 
puente de piedra sobre un precipicio. Se decidió cruzarlo y al final se encontró con una 
sala que contenía un baúl abierto con 27 ídolos de oro macizo. Al intentar tomar uno de 
ellos, tras de el resonó una voz estentórea de un guerrero: ¡alto! No toques nada de este 
oro porque mi amo Moctezuma me dejo a su cuidado. Haz podido ingresar pero no 
puedes salir vivo a no ser que seas más inteligente que los que han venido antes: Podrás 
llevarte todos los ídolos si resuelves este problema matemático. 
 
Entre los dos y por turnos deberemos llevar el oro hacia la salida. Debes tener presente 
que el puente permite el traslado de hasta cinco ídolos a la vez. Por ello, tanto tú como 
yo podemos trasladar como máximo cinco ídolos cada vez. De atravesarlo hacia la 
salida con más de cinco o sin nada seríamos enviados al fondo del abismo. Esto es 
obligatorio para nosotros dos, con la salvedad de que si a ti te toca trasladar el ultimo 
ídolo yo te matare pero si me toca a mi te llevaras todo el oro y yo seré tu esclavo de por 
vida. Te daré la ventaja que empieces primero, señalo el guerrero. 
 
El aventurero se quedo pensativo por unos instantes, luego se sonrió. Cogió una 
cantidad de ídolos y se dedicaron a la faena. Al final el aventurero se quedo con todo el 
oro y regreso a su ciudad con un guerrero esclavo y a su disposición. 
 
¿Cuántos ídolos cogió la primera vez el aventurero para creerse seguro de vencer?. Ten 
en cuenta que el guerrero, en cada ocasión, elegirá trasladar los ídolos que quiera. 
 
Justifica tu respuesta por favor, para evitar respuestas al azar. 
 



 

1.24. Un cubo de Rubik muy peculiar 
 
Casi seguro que 
todos tenemos en 
casa un cubo de 
Rubik.  
 
Yo me compré este 
verano uno muy 
curioso

 pues únicamente tenía 4 cubitos en cada cara. 

 
 

Se me ocurrió que además de los colores podíamos jugar con puntos y  puse en cada 
color un número de puntos de esta forma:  
Blanco =1, Verde=1, 
Azul=1,  
Amarillo =2, Rojo=2 y 
Naranja=2. 
 
Así tenemos caras con 5, 
6 y 8 puntos. 

 

a) ¿Con los movimientos adecuados podríamos poner en cada cara la misma suma de 
puntos? 
 
b) Luego puse otros puntos: 
Blanco =1, Verde=1,  
Azul=2,  Amarillo =2,  
Rojo=3,   Naranja=3. 
 
¿Es posible ahora, con los movimientos adecuados, poner en cada cara la misma suma 
de puntos? 
 
c) ¿Sería posible si ponemos 
Blanco =1, Verde=2,  
Azul=3,  Amarillo =4,  
Rojo=5,   Naranja=6 ¿ 
 
 



 

1.25. Un test de tres 
 

Contesta estas tres cuestiones geométricas: 
 
 
1.- 
En el pentágono de la figura, AF es 
perpendicular a AB. ¿Cuánto mide el 
ángulo EFA? 
 

 
2.-Un rectángulo mide 3 cm de largo y 
1 cm de ancho. Al doblarlo varias veces 
me han quedado unas marcas que se 
cortan en dos puntos P y Q, calcula la 
medida del segmento PQ. 

 
 
 
3.-Estas circunferencias están 
coloreadas en claro y oscuro. Calcula el 
área de la parte clara, si el diámetro de 
la circunferencia grande es 72 mm. 
 
 
 

 
 

 



 

1.26. Múltiples piezas 
 
Supón que tienes una bolsa con muchas piezas, todas iguales y de forma triangular: 

 
Con ellas se pueden componer muchas figuras geométricas (con y sin agujeros, 
cóncavas y convexas, regulares e irregulares). 
 Por ejemplo, de las siguientes figuras, la primera es un octogono con 24 piezas. La 
segunda es un cuadrado (con un agujero cuadrado) y utiliza 4 piezas y la tercera es un 
hexágono irregular y cóncavo, que utiliza 6 piezas.  

                         
1. Utiliza una trama cuadriculada y dibuja todos los cuadrados que se puedan 

componer (con y sin agujeros cuadrados) con un máximo de 20 piezas en cada 
figura. 

2. Utilizando más piezas, ¿podrías componer un cuadrado que tenga área 45? 
3. Por cierto, cambiando de tema, ¿es regular el octógono de la figura anterior?. 

Explícalo. 
 
 
  



 

1.27. Cien 
 
Utilizando 5 cifras iguales (como mucho) y las operaciones (sumas, restas, productos, 
divisiones, potencias, raíces,…) que creas necesarias expresa el número 100 de todas las 
formas que puedas (cuantas más encuentres mejor). 
Para ayudarte te ponemos la primera hecha con {3, 3, 3, 3, 3}: 

��� × �� + �
� = 99 + 1 = 	

	 

  
 



 

1.28. Alicia en el pais de las  

matemáticas maravillosas 
 
Los dos famosos cuentos que protagonizó Alicia eran: Alicia en el País de las 

Maravillas y Alicia a través del espejo. En ellos, el autor presenta muchos juegos de 
ingenio, acertijos, problemas de lógica (no sé si lo sabías pero era profesor de 
matemáticas) 
 
Prueba estos dos: 
 
1.Cuando Alicia salió del mar de lágrimas se encontró con la playa llena de animales. 
Uno de ellos el Dodó, estaba dibujando con un palo en la arena este dibujo, y dijo: 
“¿Quién de vosotros y vosotras sabe dibujarlo sin levantar el lápiz?. 
¿Sabrías hacerlo tú?. Explica bien cómo lo harías. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Piensa un número de 3 cifras y escríbelo repetido (por ejemplo  394394). A 
continuación divídelo por 7, el resultado lo divides por 11, y lo que te dé lo divides por 
13. ¿Qué resultado obtienes?. Prueba con otros números.  
¿Sabrías explicar por qué funciona este juego así? 
¿Sabrías construir tú un juego similar? 



 

1.29. Hexágono mágico 

(Recordando a Martin Gardner, 1914-2010) 

El hexágono mágico de la figura tiene la propiedad de que la suma de los números 
situados en cada una de las filas es la misma. 
Sólo existe un hexágono mágico y es el del tamaño que veis. Coloca en él 19 números 
consecutivos de tal forma que la suma de cada una de las 15 filas sea la misma. Como 
ayuda ya te damos colocados algunos números: 

 

15 

3 

1 

9 

5 

16 



 

1.30. GOGOOL / GOOGLE 
En 1938 un matemático americano puso el nombre de Googol a un número 
grande:  

10100
 

(el nombre de Google está inspirado en este número por  
            la gran cantidad de páginas que tiene enlazadas). 

 

Sabrías responder a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué número es más grande un Googol o 5200? 
2. ¿Será divisible el Googol por 30? 
3. ¿Cuántos divisores tendrá el Googol? 
4. Encuentra el mayor número entero “n” que verifique:     n200 < Googol. 



 

1.31. La exposición de José Luis 
 
Como sabéis, del 9 al 18 de Mayo se puede visitar la exposición “COSAS DE 
MATEMÁTICAS” de José Luis Carlavilla, en el Aula Cultural Abierta de la UCLM en 
Ciudad Real. Yo estuve hace dos días y me encantó. Había de todo: juegos, acertijos, 
puzles, rompecabezas, libros, dibujos, posters y pude asistir a una conferencia muy 
entretenida sobre lo que más nos gusta: las Matemáticas.  
 
Me fijé en especial en un poster muy atractivo que contenía algunos problemas y me 
gustó mucho una estrella hexagonal. Te propongo dos problemas: 
 
 
1.- Coloca los números de 0 a 6, de 
manera que la suma de los tres números 
que están en los vértices de los dos 
triángulos y en cada uno de los tres 
segmentos que pasan por el centro de la 
estrella sea 9. 

 
 
2.-Podrías calcular el perímetro y el área de la estrella si distancia entre dos vértices opuestos es de 16 cm. 
Para ayudarte, dibujo una estrella más sencilla: 
 

 

Coloca los números de 0 a 6, de manera que la suma de los tres 

ESTRELLA DE SEIS PUNTAS 



 

 
Entre todos los trabajos de Arquímedes, el Stomachion ha
ha prestado. El joven 
Arquímedes no pretendía ensamblar
responder a la pregunta: ¿de
cuadrado? Esta es una pregunta difícil pues hay más de 500 maneras y para resolverlo se 
han tenido que utilizar los ordenadore
más fácil. 

 

 

¿Qué fracción de área corresponde a cada
12 x 12 como la unidad?  

  

1.32 El Stomachion 

ntre todos los trabajos de Arquímedes, el Stomachion ha sido al que menos atención se le 
joven historiador de las Matemáticas Dr. Reviel Netz 

Arquímedes no pretendía ensamblar las piezas de cualquier forma, sino que 
pregunta: ¿de cuántas maneras se pueden juntar las 14 piezas para formar

? Esta es una pregunta difícil pues hay más de 500 maneras y para resolverlo se 
han tenido que utilizar los ordenadores, así que te vamos a proponer una cuestión mucho 

 

Calcula las áreas de cada una de
rompecabezas si cada cuadradito tiene de lado 1 
dm. 
 
Utiliza las siguientes referencias para nombrar
cada pieza: 

¿Qué fracción de área corresponde a cada una de las figuras considerando el cuadrado de 
 

A 

J 
I 

H 

ED 

C 

sido al que menos atención se le 
as Matemáticas Dr. Reviel Netz afirma que 

de cualquier forma, sino que intentaba 
cuántas maneras se pueden juntar las 14 piezas para formar un 

? Esta es una pregunta difícil pues hay más de 500 maneras y para resolverlo se 
s, así que te vamos a proponer una cuestión mucho 

 
Calcula las áreas de cada una de las 14 piezas del 
rompecabezas si cada cuadradito tiene de lado 1 

Utiliza las siguientes referencias para nombrar 

 
 

 
 

de las figuras considerando el cuadrado de 

B 

G F 
E 

N 
M

L 
K 



 

1.33. Marcos de dominó 
 

El juego del dominó deriva del juego de los dados. Como sabes, se juega con fichas 
divididas en dos cuadrados, cada uno de ellos está marcado de cero a seis puntos. Una 
característica del dominó es el uso del cero (blanca), que lo diferencia de muchos otros 
juegos. Hay 28 fichas que contienen todas las combinaciones posibles con los números 
de 0 a 6.  
 
 
Sus fichas son: 
 

Estas ocho fichas están 
dispuestas en forma de marco 
cuadrado. Cada lado tiene una 
serie de puntos: 9, 7, 7, 9. 

 
La suma de los cuatro lados 
es 32. 

 
¿Recoloca las fichas para que la suma de los cuatro lados sea lo mayor posible? 
 
¿Y si queremos que en las esquinas haya una ficha blanca, sería posible recolocarlas 
para que la suma en cada lado sea la misma? 
 
Construye un marco rectangular con dos lados paralelos de igual suma 
 
Coloca, si es posible, todas las 28 fichas del dominó formando un marco cuadrado de 
manera que en las cuatro esquinas tenga el mismo valor.   



 

1.34. Obsesión numérica 
 

La doctora Obsesiva era una de esas personas que siempre andan buscando relaciones 
entre números.  
 
Un día se le pidió que pusiera una clave de acceso a internet y se le ocurrió lo siguiente: 
como los números de su casa y las de sus dos amigas eran tres números primos 
consecutivos, los multiplicó y obtuvo un número que usó como clave.  
 
A los pocos días recibió la llamada de otra amiga que quería visitarla y, como le 
gustaban los acertijos, le contó cómo había creado su clave de acceso a internet, que 
ésta tenía 5 o 6 cifras y que comenzaba por 6.  
 
Muy contenta con su acertijo le dijo: 
“si quieres pasar unos días con nosotras tienes que averiguar el nº de nuestras casas”  
 
¿Sabrías tú encontrarlos? 



 

1.35 Diez amigos y otro más 
 
 

Un grupo de diez amigos, se propone hacer unas camisetas de manera que cada uno 
tenga impreso en ella un nº distinto pero que todos estén relacionados entre sí. Raúl 
propone lo siguiente:  
 
los dos primeros se ponen cada uno el número que quieran (entero positivo), por 

ejemplo {16, 5}, el tercero la suma de los dos anteriores  (5+16=21), el cuarto, y todos 

los demás, se van poniendo la suma de los dos anteriores. Así el 4º se imprimirá el 26 

(que es la suma de 21 y 5), el 5º se imprimirá el 47, y los restantes 73, 120, 193, 313 y 

por último 506. 

 

 
 

De esta manera todos tienen un número que es fácil de recordar y que los une de una 
manera especial. Todo dependerá de qué números hayan elegido los dos primeros. 
 
Al poco tiempo, se une al grupo un nuevo amigo y decide poner en su camiseta el valor 
de la suma de todos los números de sus amigos. En el ejemplo anterior sería 1320. 
 
El profesor de matemáticas ha observado que el nº del nuevo amigo es múltiplo del 7º  
(1320=120*11) y les pregunta si es una simple casualidad o si es una propiedad 
matemática que siempre ocurrirá cualquiera que sean los números elegidos al principio 
por los dos primeros amigos. ¿Puedes contestar a esa pregunta? 

 
  



 

1.36. Dados 
 

Lanzamos dos dados al mismo tiempo, uno blanco y uno negro, y, con los números que 
aparecen formamos una fracción menor o igual que 1. Por ejemplo, si hemos sacado { 

6; 2} tendríamos 
�
, que es una fracción reducible a 	��. 

 
 
 

1. Alicia dice que, en la próxima tirada, la fracción resultante será reducible y 
Pepe que será irreducible. ¿Quién de los dos crees que tiene más posibilidades de acertar? 

 
2. Alicia también opina que como todas las fracciones tienen un valor entre 0 y 1, 

hay las mismas posibilidades de obtener una fracción que sea mayor que 1/2 que obtener 
una que sea menor. Pepe en cambio opina que una de las dos tendrá más posibilidades 
que la otra, pero  no sabe cuál. ¿Sabes quién tiene razón? 

 

  



 

1.37. El riachuelo 
 

Pedro, que es muy ingenioso, quiere medir exactamente la anchura en metros de un 
riachuelo que pasa cercano a su finca. Toma un metro que encuentra en su desván, sale 
de su finca y mide la distancia desde la base del muro de su finca hasta la orilla del 
riachuelo. Desgraciadamente se da cuenta de que la cinta métrica está dividida en 
pulgadas y no como él esperaba en centímetros y decímetros. No se acobarda y sigue 
adelante (*). Mide con precisión y le salen 551.2 pulgadas. 
 
Al poco rato observa que la sombra que proyecta el muro de su finca alcanza 
exactamente a la orilla de enfrente del riachuelo. Además, en ese momento, un rayo de 
sol, que pasa por un agujero que hay a mitad de altura del muro, se proyecta en el suelo 
iluminando una pequeña piedra blanca. Rápidamente toma la cinta métrica y mide la 
distancia desde la piedrecita hasta la base del muro y le salen 393.7 pulgadas.  
 
Calcula la anchura en metros del riachuelo. 
 
¿A qué distancia, en metros, se proyectará la luz que pasa por el agujero cuando la 
sombra del muro retroceda hasta la orilla más próxima? 
 
 
 
 
(*) Pedro recordaba que compró un televisor de 42 pulgadas y que en el folleto se decía 
que 42’’=106,68cm. 

  



 

1.38. El mundial de tenis 

 
Los 100 mejores jugadores de tenis del mundo son llamados al mundial de tenis de 
2014. En este mundial los jugadores son ordenados conforme las puntuaciones que han 
obtenido en las competiciones previas de sus respectivos países, de tal manera que los 
28 mejores jugadores pasarán a la segunda ronda de manera automática, pero los 
jugadores restantes tendrán que jugar (cada uno) un partido eliminatorio para pasar a la 
segunda ronda.  
 
De la segunda ronda en adelante se juegan partidos eliminatorios. 
 
¿Cuántas partidos tiene que tener la competición de 2014 para que haya un único 
ganador? 
 
Para el mundial de 2015 el organizador del torneo quiere cambiar el nº de jugadores que 
pasan automáticamente a la segunda ronda. ¿En las mismas condiciones puede elegir 
otro número distinto de 28? 
 
Se tiene previsto que en el mundial de 2016 el número inicial de jugadores sea de 200, 
algunos pasarán automáticamente a la segunda ronda sin jugar ningún partido. ¿Qué 
número de jugadores será éste?   
 
¿Puedes relacionar el número de jugadores inicial de cada año, con el nº de los que 
pasan la primera ronda de manera automática? 

 
 

 
 
 

 
 
  



 

 
1.39. La cuadratura del octógono 

Hay un teorema en Matemáticas que asegura que: Dados dos polígonos de igual área se 

puede cortar uno de ellos en trozos y después recolocarlos para formar el otro 

polígono. Por ejemplo en el octógono regular, la figura 1 nos muestra como recolocar 
las piezas del octógono para convertirlo en un cuadrado.  
 

 
Figura 1 

 
 
En la figura se pueden distinguir claramente dos cuadrados (uno grande y otro pequeño) 
y un octógono. La diagonal del pequeño mide 2 metros y, además, sabemos que  
 

Á���	��������	�����ñ�
Á���	���ó���� = �4599"

�
 

 
Calcula: 

1. Perímetro del octógono 
2. Área del cuadrado pequeño 
3. Área del cuadrado grande 
4. Área de toda la Figura 1 

  



 

1.40. El reloj binario triangular  
  

Jörg Pretz nos propone en un artículo de la revista Journal of Recreational Mathematics un 
curioso reloj binario. Está compuesto por lámparas LED o bombillas dispuestas en forma 
triangular (ver la figura 1).  
Las lámparas se van encendiendo de arriba abajo, según se necesiten, teniendo en cuenta que:  
cada una de las 5 lámparas de la 1ª columna son de 1 minuto, las de la 2ª columna son de 6 

minutos, las de la 3ª son de 30 minutos, las de la 4ª de 2 horas y la de la 5ª es de 6 horas.   

Con un par de ejemplos lo entenderás mejor: la figura 2 representa las 10:52, y la figura 3 las 
08:10 

 

          
Figura 1   Figura 2  (10 h : 52 min)   Figura 3 (08 h : 10 min) 

 
Responde a las cuestiones siguientes: 

 
1. ¿Cómo se representan las siguientes horas:    08:05  10:31  11:11  11:59 
2. ¿Qué hora se corresponde con la representación siguiente:  

 
3. Si observas la hora siguiente (07:54) verás que presenta una simetría de tipo horizontal 

 
 
¿Cuántas horas tendrán esta simetría? 
 
¿Cuánto suman todas las horas del apartado 
anterior?

  



 

1.41. Cinco cuestiones primaverales  para 1º y 2º de ESO 
 

Los compañeros de Madrid organizan todos los años una Olimpiada de Primavera. Se proponen 
varias cuestiones rápidas de tipo test como las siguientes. Debes redondear la respuesta correcta a 
cada cuestión. 
 

 
 

            
 
 

 
 

     
 

 
 



 

1.42. El triángulo de Reuleaux 
 
La circunferencia puede ser usada como rodillo y probablemente fuese el primer uso que se le 
dio; si colocamos un objeto sobre rodillos circulares, al rodar éstos, el objeto se traslada sin 
subir ni bajar, siempre a la misma altura sobre el suelo (el diámetro de la circunferencia). Pero 
existen rodillos no circulares que, sorprendentemente, funcionan como los rodillos circulares. 
En efecto, si queremos que un rodillo produzca el mismo resultado que un rodillo circular, 
bastará que la anchura de su sección sea siempre la misma; es decir que su sección tenga 
anchura constante. 
 

 
 
Una de las figuras de anchura constante es el triángulo de Reuleaux, que debe su nombre a 
Franz Reuleaux 
(1829-1905), y que se construye a partir de un triángulo equilátero, trazando los tres arcos de 
radio igual al lado, centrados en cada uno de los vértices y que pasan por los otros dos 
vértices. 
 

 
 

¿Cuál es el perímetro y el área de un triángulo de Reuleaux construido a partir de un triángulo 
equilátero de lado s =18 cm? 
  



 

 
1.43. Un D.N.I con mucha miga 

 
Todos tenemos Documento Nacional de Identidad (DNI), cuyo número termina con una 
letra. Esa letra es lo que se denomina un carácter o dígito de control y su misión es 
favorecer la correcta transmisión de la información. 
 
La letra que aparece en el DNI es simplemente el resultado de calcular el resto que da el 
número del DNI al dividirlo entre 23 y aplicar la tabla siguiente: 

 

 
 
Así, como el resto que resulta de dividir 10.000.000 entre 23 es 14, la letra correspondiente 
al DNI número 10000000 será Z y el DNI completo será 10000000 Z. 
 
a) ¿Qué DNI completo corresponde al número 78460058? 
 
b) A veces el carácter de control se puede utilizar para corregir errores. Por ejemplo, al 
pedirle a un amigo su DNI por teléfono anoté el 23463059 E, ¿es correcto ese DNI? 
 
c) Sospecho que el error lo tuve en el último dígito del número (el 9), ¿cuál sería el DNI 
correcto? 
   



 

 
 

Problemas de 

segundo ciclo 



 

2.1. QR 
 
Habrás observado que en algunos productos de los que habitualmente compramos ha 

aparecido un nuevo código, denominado QR :   

Esta forma de identificación irá sustituyendo al antiguo código de barras: .  
Como puedes observar, el código QR está formado por cuadraditos blancos y negros, 

pero se mantienen fijos los 3 cuadraditos de las esquinas ( ) para detectar la 
orientación correcta cuando un lector electrónico los lee.  
 
Como el nº de posibles códigos QR es muy grande, para simplificar nuestro problema, 
vamos a reducir el tamaño a uno de 5x5, en el que mantendremos fijos, para orientar 
correctamente el código, los  4 cuadrados en las esquinas (3 negros y uno blanco):   

     

     

     

     

     

 Algunos ejemplos son: 
     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 
Para etiquetar diferentes productos, serán necesarios muchos QR.  
 
¿Sabrías indicarnos cuántos códigos QR (de 5x5) pueden existir?. 
 
Supongamos que en nuestra empresa nos gustan los QR simétricos como por ejemplo:   

     

     

     

     

     

 

¿Cuántos podríamos utilizar de este tipo?   
 
 
 



 

2.2. Los antiguos matemáticos 
 
Francisco Vera, un matemático español del siglo pasado, interesado en la historia de la 
Matemática, nos contó en uno de sus libros que en la edad media, existían 
procedimientos muy distintos de los actuales para operar. Un ejemplo es el siguiente 
método para multiplicar dos números: 
 
“tomar la mitad de la suma de los dos números, elevarla al cuadrado y del resultado 

restar el cuadrado de la semidiferencia”  

 
Pon a prueba este método. Multiplica 34 por 20 y comprueba si el resultado es correcto. 
 
¿Sabrías justificar o demostrar que esta antigua regla es válida para cualquier pareja de 
números?  ( Nota: Si pones algunos ejemplos te irá bien para entender la regla pero eso 
sólo no basta para justificarla. Tienes que desarrollar una justificación o demostración 
de la misma). 
 

 
 
Observa esta figura e intenta relacionarla con la regla anterior. 

 
 



 

2.3. Antoñito “subescaleras” 
 
Antoñito es un atleta especializado en subir y bajar escaleras de muchos escalones. A 
veces en la subida lleva más velocidad que en la bajada pues le da miedo tropezar y 
caerse rodando, pero a veces hace un poco el loco y baja despendolado. 
 
Hoy retó a todos sus amigos a una carrera en la torre de la catedral, que tiene ni más ni 
menos que 615 escalones. El que suba y baje en menos tiempo ganará la carrera.  
Pedro aceptó el reto y ambos se dispusieron a salir pitando en cuanto el árbitro, Luis, les 
diera la salida. Como Antoñito está muy entrenado su velocidad de subida es de 70 
escalones por minuto y la de Pedro, que tampoco está nada mal, es de 63 escalones por 
minuto.  
 
En la bajada se cambian las tornas y si Antoñito baja 60 escalones por minuto, Pedro 
baja algo más: 71 escalones por minuto.    
 
Ambos salen al mismo tiempo, y seguro que en su recorrido se van a cruzar.  

1. ¿Cuántas veces se cruzarán en su carrera? 
2. ¿Sabrías decirnos cuántos escalones le faltarán a Pedro en el momento del 

primer cruce para llegar arriba del todo?  
3. ¿Quién de los dos ganará y con cuántos segundos de ventaja? 

 

 
  



 

2.4. Estaciones 
En cada estación de una red ferroviaria se venden tantos billetes distintos como 
estaciones a las que se puede ir o desde las que se puede venir (los billetes de ida  y los 
de vuelta son distintos). Se inaugura una nueva línea con varias estaciones y eso obliga 
a imprimir 34 nuevos billetes distintos. ¿Cuántas estaciones había y cuántas nuevas se 
han inaugurado? 
 
 



 

2.5. Circunferencias 
En la figura puedes apreciar cuatro circunferencias dentro de otra. Hay dos grandes y 
dos pequeñas y según se ve las circunferencias son tangentes unas a otras en los puntos 
A,B,C,D,E,F,G,H,I.  
 
Supongamos que el radio de las dos circunferencias grandes es 1 metro. ¿Cuánto mide 
el radio de las pequeñas? 
 

 
 
 
 
 

A
B

C
D

E

G

F

H

I



 

2.6. Las niñas 
 
Cinco niñas cuyos nombres son  J, B, A, M, L, descubrieron que pesándose de dos en 
dos e intercambiándose una cada vez, podían conocer el peso de todas ellas gastando 
una sola moneda (por ejemplo, primero se pesan juntas J y M, luego se baja J y se sube 
A, y así se pesan juntas M y A, a continuación se baja una de ellas y se sube otra, sin 
que nunca se repita la misma pareja). Una vez pesadas todas las parejas, sus pesos 
resultaron ser: 129,116,125,114, 124,121,123,118,120,122.  
 
¿Sabrías calcular el peso de cada una de las cinco niñas? 
 

  



 

2.7. Un rectángulo muy troceado 
 
El rectángulo de la figura ABCD está dividido en cuadrados. Calcula la altura y la 
longitud del rectángulo sabiendo que el cuadradito más pequeño de todos tiene 2 metros 
de lado. 
 
 

 

A B

CD



 

2.8. Triángulos equiláteros 
 

Tenemos un triángulo equilátero ABC de lado 6 centímetros. Queremos inscribir en él 
un nuevo triángulo equilátero DEF de modo que DE sea perpendicular a AC,   EF sea 
perpendicular a BC y FD sea perpendicular a BA.  
 
Hallar la longitud del lado de este triángulo DEF.  
 
 
 
 



 

2.9. Cinco números naturales 
 

Escribimos cinco números naturales cualesquiera. Demostrar que siempre podemos 
elegir dos de ellos cuya diferencia sea múltiplo de 4. 
 
Intenta enunciar otras afirmaciones semejantes a la anterior. 
 

 

 

 

 



 

2.10. Las velas 
 
Ayer por la noche, mientras estudiaba, se fue la luz. Inmediatamente encendí dos velas y 
seguí trabajando hasta que arreglaron la avería. Al día siguiente quise averiguar cuánto duró 
al apagón, pero no sabia cuando empezó ni cuando terminó. Solamente me acuerdo que la 
primera vela estaba previsto que durara cinco horas y la segunda cuatro horas. 

 
¿Cuánto duró el apagón si la primera vela se había quedado cuatro veces más larga que la 
segunda?. 
 
 



 

2.11. Aplicaciones útiles 
 

A veces resulta muy útil aplicar alguna que otra fórmula para resolver un problema. 
Como podrás comprobar fácilmente la siguiente fórmula es cierta: 

( )xxxx 1

1

1

11

+
=

+
−  

 
Sabrías utilizarla para calcular con rapidez y exactitud el valor de la suma siguiente: 

10100

1

9900

1
...

42

1

30

1

20

1

12

1

6

1

2

1
++++++++  

  
 

 

 

 



 

2.12. Circuitos de Gaudí  
 
El catalán Antoni Gaudí, uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, diseñó un 
suelo de parquet basado en las figuras que estás viendo.  
 
Fíjate en la figura 1 y observa que podemos recorrer todos sus lados sin repetir ninguno. 
Por ejemplo, si salimos del vértice A, un camino posible es  ABCDEFA. Y si salimos 
de C otro camino posible es CBAFEDC. 
 

1. ¿Cuántos caminos diferentes podemos escribir para recorrer los lados de la 
Figura 1? 

2. ¿Podemos recorrer igualmente la Figura 2 sin repetir ningún lado?. Indica de 
manera ordenada todos los recorridos que veas que empiecen en A.  ¿Cuántos 
crees que hay en total (empezando en A)? 

3. Mira por último la figura 3. ¿Crees que será posible recorrerla de igual manera, 
es decir, pasando por cada lado una sola vez? 

 

 
 
 

 

 



 

2.13. Múltiplos 
 
Si el número de mi casa fuese múltiplo de 3, entonces se trataría de un número 
comprendido  entre 50 y 59, inclusive. Si el número de mi casa no fuese 
múltiplo de 4, entonces se trataría de un número comprendido  entre 60 y 69, 
inclusive. Si el número de mi casa no fuese múltiplo de 6, entonces se trataría de 
un número comprendido  entre 70 y 79, inclusive. ¿Cuál es el número de mi 
casa? 
 



 

2.14. El 388 
 
El número 388 tiene muchos múltiplos. Por ejemplo, el 11640 es uno de ellos y tiene 5 
dígitos. ¿Sabrías decir cuántos múltiplos del 388 tienen 7 dígitos? 
 
Piensa un poco más y respóndenos: ¿cuántos múltiplos del 388 tienen 7 dígitos y acaban 
en 388?. 
 



 

2.15. La cuarta parte 
 
  
En el gráfico de la figura, las rectas AC y BD son perpendiculares, OP es paralela a AC 
y OQ es paralela a BD. Los puntos P, Q, T y Z son los puntos medios de los lados BD, 
AC, AD y CD respectivamente. 
 
Demuestra que el área del cuadrilátero oscuro OTDZ es la cuarta parte del área total del 
cuadrilátero ABCD. 
 

 



 

2.16. Los cuadrados progresivos 
 
Un cuadrado se llamará progresivo si al movernos de una celda a la siguiente se suma 
un cierto número (si es hacia la derecha o hacia abajo) o se le resta (si es hacia la 
izquierda o hacia arriba). 
 
Por ejemplo, fíjate en el siguiente cuadrado de 4 x 4 celdas. Es un cuadrado progresivo 
de valor 3  

2 5 8 11 
5 8 11 14 
8 11 14 17 
11 14 17 20 

 
Construye un cuadrado de 5 x 5 celdas de valor 2 que contenga el nº 43. 
 
Demuestra que para un cuadrado progresivo cualquiera de 4 x 4 celdas, la suma de los 
números que contiene es siempre múltiplo de 16. (Por ejemplo, si sumas todos los 
números que aparecen en el cuadrado progresivo anterior sale 176). 
 
¿Qué ocurrirá en los de de 5 x 5?, ¿y en los de 6 x 6?,... 
 



 

2.17. El joyero 
 
Ana recibió como regalo de cumpleaños un joyero. Comprobó que en él cabían tres de 
las cuatro pulseras iguales que tenía, si las disponía según vemos en la figura  

 
Para colocar la cuarta se propuso hacerlo de manera que a la vista quedase una 
disposición simétrica. Le quedó así: 

 
Calcula las dimensiones del joyero si la medida del segmento AB es igual a la raíz 
cuadrada de 20.  
 



 

2.18. ¡La gente es muy rara! 
 
A mi amigo Antonio no le gusta sumar ni restar, pero sí le gusta mucho multiplicar y 
dividir. Un día me dijo que en lugar de sumar dos números enteros lo que había hecho 
era multiplicarlos y el resultado lo dividió por 2.  
 
Yo le dije que eso era una tontería porque por ejemplo 6+4=10, y en cambio si hago la 
multiplicación 6*4=24 y al dividir por 2 queda 12, que no es lo mismo que 10.  
 
Él me insistió diciéndome que había encontrado dos números para los que sí era cierto 
lo que él hacía. Encuéntralos. 
 
Cuándo hayas hecho lo anterior intenta encontrar otros dos números para los que sea 
cierto el procedimiento de Antonio pero dividiendo por 3. 
 
¿Y por 5?, … 
 



 

2.19. Europa 
 
El emblema de Europa está compuesto por estrellas de cinco puntas en la que cada una 
representa un país (Figura 1). Os proponemos un juego que consiste en cambiar el color 
de las estrellas.  
 
Normas:  
 *Si cambiamos el color de una estrella (de blanco a negro o de negro a blanco) 
deben cambiar de color las dos estrellas que están junto a ella (mira la figura 2) 
 *Después de cada cambio que realicemos hay que anotar el número de cambios 
que ha tenido cada estrella (fíjate en las figuras 2 y 3) 
 

         
Figura 1 Figura 2 Figura 3 

Las figuras 4, 5 y 6 nos muestran algunas situaciones posibles o imposibles después de 
unas cuantas jugadas. 

  
Figura 4 Figura 5 Figura 6 

 
¿Cuál de entre ellas es correcta?  Explica por qué no lo son las otras. 
 
¿Sabrías decir las jugadas que se han realizado hasta llegar a la situación correcta? 
Utiliza una buena notación para explicarte.  
 



 

2.20. La torre solar 
 
La prensa local nos informa de que se va a construir a partir del año 2007 una Torre 
Solar en Fuente El Fresno, pueblo del norte de la provincia de Ciudad Real situado en 
los Montes de Toledo. 
 

 
 
La torre se elevará hasta los 750 metros de altura, tendrá un diámetro en la base de 70 
metros y el invernadero que la rodeará tendrá un diámetro de 2.9 Km. Se tardará en 
construir varios años y la energía que produzca podrá abastecer a una población de unas 
120.000 personas. 
 
1.- ¿Sabrías decirnos qué ángulo de elevación tendría el sol cuando la sombra de la torre 
sea igual a la altura de la misma? 
 
2.- Imagina que al construirla cada mes levantan un 5% menos que el mes anterior, y el 
primer mes consiguen levantar los primeros 35 metros, ¿cuántos meses serán necesarios 
para llegar a los 700 metros?. 
  
3.- Si a las 7 de la tarde de un día cualquiera de agosto la torre de la iglesia de Fuente El 
Fresno que mide 20 metros proyecta una sombra de 65 metros, ¿cuál será el área de la 
sombra de la torre solar?  
 
4.- Imagina la torre llena de agua. ¿Cuántas piscinas de dimensiones olímpicas (50m x 
25m x 2m) se podrían llenar con toda esa agua? 
 
 



 

2.21. Proyecciones en el pentágono 
 

Fíjate en las dos figuras siguientes. Hemos dibujado un pentágono regular de vértices 
ABCDE y hemos tomado un punto P de su interior.  
 
Después, trazando las perpendiculares a cada lado del pentágono desde el punto P 
hemos determinado el punto de corte con dicho lado. A este punto de corte le llamamos 
Proyección de P sobre ese lado. Por ejemplo, la recta “r” que es perpendicular al lado 
AB, lo corta en el punto “R”, y decimos que “R” es la proyección de P sobre el lado 
AB.  
 
En la figura 1, las proyecciones de P sobre el pentágono son los puntos R,S,T,U y V. 
Sin embargo en la figura 2 no ocurre así, pues la recta “s” y la “v” no cortan a sus 
respectivos lados, de manera que P tiene únicamente 3 puntos de proyección sobre el 
pentágono: R,T y U. 
 

 

             
Figura 1      Figura2 

 
Determina la zona del interior del pentágono en la que cualquier punto P de dicha zona 
tenga 5 puntos de proyección sobre el pentágono. 
 
Encuentra la zona interior en la que hay únicamente 3 puntos de proyección. 
 
¿Y con 4 proyecciones?, ¿Y con 2 proyecciones?, ¿Y con 1 proyección?. 
 
Si se elige al azar un punto del interior del pentágono, ¿qué es más probable, que tenga 
3 proyecciones o que tenga 4 proyecciones? 
 
Explica siempre tus razonamientos y soluciones. 
 

 



 

2.22. La anguila Ouroboros 
 
Las leyendas de la antigüedad nos 
aseguran que en tiempos pasados vivía 
una serpiente llamada Ouroboros que de 
manera continua engullía su propia cola 
al tiempo que su cuerpo crecía, de 
manera que nunca llegaba a morir. 
 

En la actualidad, los artesanos del mazapán de Toledo nos obsequian con unas 
serpientes o anguilas que son una delicia para el paladar. Es posible que pensaran en 
Ouroboros cuando inventaron este dulce. A los matemáticos, Ouroboros también nos 
sugiere algunas actividades. ¡Pero no son tan dulces como el mazapán!.  
 
Te proponemos este Ouroboros de cinco coronas, que consiste en completar con 
números del 0 al 9 las casillas de cada corona circular. 
  
La corona inicial (1ª) es la más externa 
y sólo te servirá para rellenar la 2ª 
corona. A su vez, la 2ª corona la usarás 
únicamente para rellenar la corona 3ª, y 
así con las demás.  
 
Fíjate en la 2ª corona. El nº que 
pongamos en el sector del (*) que 
corresponde al 0 de la corona 1ª, 
indicará el nº de ceros que hay en las 
secciones de la 2ª corona. Igualmente, el 
nº que pongamos en la 2ª corona en el 
sector del 1, indicará el nº de unos que 
hay en las secciones de la 2ª corona, y 
así sucesivamente.  
 
Por ejemplo, supongamos que en la 3ª 
corona hay un 5. En ese caso, si 
ponemos en la sección del 5 de la 4ª 
corona un 3 indicaría que en la 4ª 
corona hay 3 cincos. 
 
Inicialmente, la corona 1 ya está 
completa pues contiene los números del 
0 al 12.  
 
Una vez tengas completa la 2ª corona, 
rellena la 3ª corona con igual criterio. 
Análogamente con el nivel 4 y nivel 5. 

 

 
 

Corona 2 
Sección del 8 

* 



 

 

2.23. El emblema endiablado 
 
Considera el emblema que te presentamos. Te vamos a proponer algunas cuestiones 
sobre él, así que míralo bien. Puedes utilizar una regla para ver como está hecho y lo 
entenderás mucho mejor. 
 
Las preguntas son: 
 
Razona por qué el polígono ABCDEF es regular. 
Calcula el valor de los ángulos que tiene la figura en el vértice F y en el M. 
Calcula el área de la figura si la distancia que hay de A a B es de 20 metros. 
 
Piensa estas cuestiones y da una explicación de tus respuestas.  
 
 

 
 
 



 

2.24. Los chinos 
 

El juego de “los chinos” es muy popular en España, pero los verdaderos chinos juegan 
de otra manera para ver quien se libra de pagar el aperitivo. 
 
Se ponen en círculo todos los jugadores y comienza A (el de mayor edad). Con un 

bastón A golpea a su vecino de la derecha B y pasa el bastón a C. El golpeado B se 

retira del juego. Le toca el turno ahora a C y hace igual: golpea a su vecino D y le pasa 

el bastón a E. El golpeado D se retira del juego.  

A continuación le toca el turno a E, y hace lo mismo que los anteriores. Y así uno tras 

otro, golpeando o siendo golpeados, unos permanecen y otros se van. El juego continúa 

sin cesar hasta que solo queda uno. Este es el que se ha librado de pagar. 
 

 

 

1. Sabrías decirnos de manera razonada cuál es el chinito que se libra según el 
gráfico anterior. 

2. Supón que en lugar de los 15 chinitos del gráfico hubiera 300 chinitos 
(numerados y ordenados del 1 a 300)  ¿Qué chinito se libraría si el de mayor 
edad es el nº 1? 

 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 
I 

J 

K 

L 

M 
N O 



 

2.25. No se me ocurre nada 
 

Como tercer problema no se me ocurre nada especial. ¡Vaya con el tercero!, ¿qué 
problema poner en tercer lugar?. Nada, no se me ocurre nada. 
 
He pensado tanto en el 3º que solo veo treses por todos lados. Pienso en el nº 33, el 333, 
el 3333, el 33333, etc (todos con el nº 3 tantas veces como queramos). 
 
Ninguno de ellos es múltiplo de 2. En cambio, todos son múltiplos de 3. De 4, 6 u 8 no 
hay ningún múltiplo entre ellos. De 5 tampoco. ¿De 7?, ¿de 9?, ¿de 11?,… 
 
¡Mira ya tengo un problema!. 
Supongamos todos los números que podamos construir utilizando únicamente la cifra 3 
tantas veces como queramos. Por ejemplo:  333, 333333, 333333333333.  
Responde a las siguientes cuestiones. 
 

1. Encuentra todos los múltiplos de 9 dando una regla o condición que los defina. 
2. Encuentra todos los múltiplos de 11 dando otra regla o condición. 
3. Encuentra algunos que sean múltiplos de 7.  



 

2.26. El problema de Einstein 
 

Este es un conocido problema que propuso Albert Einstein. Demuestra que tú sabes 
resolver y explicar claramente tu razonamiento (no valen las respuestas si no hay una 
explicación) . 
Las condiciones iniciales son: 

• 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. 
 
La pregunta: 
  ¿Quién tiene peces por mascota? 
 
Las pistas que tenemos: 

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. 
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. 

 



 

2.27. El billete de autobús 
 

  
 
En los billetes de autobús de Praga aparece una figura geométrica. Verdaderamente es 
una bonita imagen realizada a partir de varias estrellas regulares de 6 puntas.  
 
Queremos saber que área tiene cada 
una de las estrellas. 
 
Para ello,  como hacemos siempre 
los matemáticos, vamos a 
simplificar el problema convirtiendo 
las curvas en rectas. En esta 
situación, responde a la pregunta 
anterior. 
 
Nota: Los ángulos interiores de cada 
punta de la estrella miden 60º, y 

puedes considerar que el lado de la 
estrella grande mide la unidad.  

  



 

2.28. Las cartas de la baraja 
 

 

Ponemos una baraja de 40 
cartas sobre la mesa (con las 
cartas apiladas) y con el 
dedo  desplazamos la carta 
superior todo lo que 
podemos (Fig 1) sin que se 
caiga del mazo de cartas.  
Es claro que la carta 
sobresaldrá exactamente ½ 
(siendo la unidad la longitud 
de la carta) y la distancia 
entre los extremos A y D 
será de 1,5. 
 
 
Después deslizamos de igual 
manera la siguiente carta 
(sin que se caigan las dos 
cartas) como se ve en la 
figura 2. De esta manera, el 
extremo D se ha separado 
aún más de A. 
 
Luego deslizamos una 
tercera carta hasta la 
posición límite, como 
puedes ver en esta figura 3. 
El extremo D está aún más 
lejos de A que antes. 
 
 

Si seguimos con este procedimiento, carta tras carta, ¿cuántas cartas habría que 
desplazar para que la distancia entre los extremos A y D sea mayor que 2? 
 
¿Influirá en los calculos anteriores el número de cartas de la barajas? 
 
¿Crees posible que se alcance una distancia entre A y D superior a 2.5? 
 
¿Cuál sería la máxima distancia entre A y D si deslizamos todas las cartas? 



 

2.29. Aritmética de colorines 

 
TABLA 
SUMA 

GRI
S 
G 

VERD
E 
V 

NARANJ
A 
N 

OSCUR
O 
O 

ROJ
O 
R 

BLANC
O 
B 

GRIS 
G 

      

VERDE 
V 

      

NARANJ
A 
N 

      

OSCURO 
O 

      

ROJO 
R 

      

BLANCO 
B 

      

 
TABLA 
SUMA 

GRI
S 
G 

VERD
E 
V 

NARANJ
A 
N 

OSCUR
O 
O 

ROJ
O 
R 

BLANC
O 
B 

GRIS 
G G V N O R B 

VERDE 
V V B G R N O 

NARANJ
A 
N 

N G R B O V 

OSCURO 
O O R B G V N 

ROJO 
R R N O V B G 

BLANCO 
B B O V N G R 

Nota: Las dos tablas son idénticas pero una está coloreada y en la otra están únicamente 
las iniciales del color. 
 
Fíjate en la tabla de sumar colores y estos ejemplos: 

VERDE+NARANJA = GRIS     V+N=G 
BLANCO+BLANCO = ROJO     B+B=R 
3*NARANJA= N+N+N = R+N=OSCURO    3*N=O  
GRIS – VERDE = NARANJA  (porque VERDE+NARANJA = GRIS)  

    G-V=N 
 
Ahora te toca a ti responder las siguientes cuestiones: 

a) BLANCO – VERDE =   
b) 4*VERDE =   
c) 3*VERDE+2*ROJO –GRIS = 

 
Resuelve, si se puede, las ecuaciones siguientes (tienes que determinar el color X): 

d) X + 2*BLANCO =VERDE 
e) 2X -  ROJO = NARANJA   
f) 2(ROJO - X) = BLANCO   

 



 

2.30. La disputa 
 
Cristina y Alberto mantienen una disputa. Han encontrado en un viejo libro de 

Matemáticas la figura siguiente:  
 
Han tomado el borde de una hoja de papel  como regla y han comprobado que  los 
puntos A, I, y H están alineados y que ocurre lo mismo con F, C y G. 
 
En opinión de Cristina el rectángulo ABGF tiene mayor área que el BCIH. Su 
compañero Alberto opina justo lo contrario.  
 
Han buscado la solución en el libro pero como faltan muchas hojas o están medio rotas 
el único dato que tienen es que el área del triángulo ABC es 27 m2. Desgraciadamente la 
hoja con la solución está perdida.  
 
¿Puedes decirles tú cuál de los dos rectángulos tiene mayor área?.  
 
¿Sabrías calcularlas? 



 

  

2.31. El examen 
  

 
Laura tiene que presentarse dentro de unos días a un examen de tipo test de 100 
preguntas cada una de ellas con 5 opciones posibles y tienen que marcar la opción 
correcta. Por los exámenes de otros años sabe que tras la lectura y comprensión de cada 
pregunta siempre hay 3 opciones que son claramente falsas y las descartará, pero le 
quedará la duda entre las dos restantes. Este proceso le va a llevar 1 minuto en cada 
pregunta.  
Para responder a cada pregunta puede optar por: 

• De las dos opciones que quedan como posibles marcará alternativamente la 
primera y la segunda que se encuentre. 

• Volver a leer la pregunta, pensar un poco más la respuesta y marcar la que le 
parezca más correcta. Con esto tardará 1 minuto más pero acertará en un 90% de 
los casos. 

 
El tiempo máximo que tienen para responder es de 2 horas y cuarto. 
Laura estuvo pensando diversas estrategias. Una de ellas sería responder todas las 
preguntas que pueda con la opción (B), pero no va a poder responder a todas. Otra 
estrategia diferente sería responder 80 preguntas con (A) y las restantes con (B). El caso 
es que hay muchas maneras posibles de actuar, y Laura sabe que algunas son más 
beneficiosas que otras. 
¿Qué estrategia elegirías tú para esperar sacar la máxima nota? 
 
 
Supón ahora que además de A) y B) tienes esta otra opción:  
(C)   Pensar la pregunta un poco más y acertarla con total seguridad, tardando para ello 
3 minutos en total (lectura, comprensión, descarte de las 3 opciones  y reflexión) 
 
¿Qué estrategia elegirías? 



 

2.32. Calimero 
 
Uno de los dibujos animados que más éxito tuvieron hace años se llamaba Calimero. Su 
aspecto era así:  

 
 
Se podría decir que Calimero tenía en su origen una forma que los matemáticos 
llamamos ovoide. Su representación es esta: 
 

 
 
Observa bien la figura para darte cuenta de cómo está construida. A simple vista se ve 
que el ovoide está formado mediante la unión de cuatro arcos de circunferencia.  
Sabrías calcular el perímetro y el área de un ovoide si la distancia AE mide 1m. 
 
 
   
  



 

2.33. El viaje de fin de curso 
 
En un avión se juntaron cuatro grupos de alumnos de 4º de E.S.O. de diferentes centros 
escolares, que iban a celebrar su viaje de fin de curso. Unos eran de Barcelona, otros de 
Ciudad Real, otros de Madrid y los restantes eran de Zaragoza.  

 

 
 
Los de Barcelona, Ciudad Real y Madrid ocupaban 56 plazas. Los de Zaragoza, Ciudad 
Real y Madrid ocupaban 84 plazas. Los de Zaragoza, Barcelona y Madrid ocupaban 88 
plazas, y los de Zaragoza, Ciudad Real y Barcelona ocupaban 96 plazas. 
 
¿Sabrías decirnos cuántas plazas ocupaban todos juntos? 
 
¿Cuántos estudiantes había de cada ciudad? 
  



 

2.34. Carlos, un alumno muy observador 
 
Carlos es un alumno de 3º muy curioso que había estudiado ya las funciones. Un día 
dibujó una circunferencia y se le ocurrió medir la distancia que había desde el centro 
hasta varios puntos del perímetro. Medía la distancia y la anotaba, se giraba unos pocos 
grados y volvía a medir. Hizo esto varias veces y representó en un gráfico los datos. 
Anotaba los grados en el eje horizontal y las distancias en el eje vertical. Así la distancia 
dependía del ángulo de su giro. 
 
 
El resultado fue el siguiente: Pensó que era lógico lo que le salía y 

que si hacía esto mismo con muchos 
más puntos el resultado sería:  
 

 
 

Si unía todos los puntos le quedaba este gráfico:       
 
La cosa le gustó y se puso a cavilar: “Y si en lugar de una circunferencia hubiera 

dibujado un cuadrado  y hubiera medido desde el centro, la gráfica sería así: 

  . 
 
Luego se hizo más preguntas y queremos que tú la respondas: 
¿Qué gráfico obtendríamos si dibujásemos un triángulo equilátero y medimos desde el 
centro del mismo hasta los puntos de su perímetro?.  
¿Y si medimos desde un punto muy próximo a un vértice? 
¿Y si medimos desde uno de los vértices? 
 
Si suponemos que Carlos mide desde el centro de una figura y que la gráfica que le sale 

es así:  ,    ¿de qué figura se trata? 
  

Grados 

 Grados 

 



 

2.35. Vesica Piscis 
 
En la edad media era muy habitual 
encontrarse con cuadros, vidrieras y 
miniaturas en las que aparece una forma 
geométrica denominada “vesica piscis” 
o en castellano “vejiga de pez”. Dicha 
figura está delimitada por dos arcos de 
circunferencia. 
 Aquí tienes un ejemplo:

   

En esta Olimpiada nos interesa estudiar esta forma geométrica desde el punto de vista 
matemático. Para construirla basta con observar este gráfico: 

 
Si consideramos que la medida de OP = 1 contesta las siguientes cuestiones:  

1. Sabrías calcular la altura de la vesica piscis cuyos vértices son MFNE. 
2. Calcula el área de la vesica piscis 

 
 

3. ¿Qué proporción existe entre las 
áreas de las dos Vesica Piscis 
que se observan en la figura?

 

 



 

2.36. Cosas de matemáticas 
 
Como sabréis, del 9 al 18 de Mayo se puede visitar la exposición “COSAS DE 
MATEMÁTICAS” de José Luis Carlavilla, en el Aula Cultural Abierta de la UCLM en 
Ciudad Real. Yo estuve hace dos días y me encantó. Había de todo, juegos, posters y 
una conferencia muy entretenida.  
Me fijé en especial en un poster muy atractivo que contenía dos problemas y como no 
pude resolverlos te los propongo a ti. 
 
 
1. El acuario necesita una limpieza. Al 
principio había 35 peces, y al terminar de 
limpiar se habían quitado 23 peces, de 
modo que los 12 peces restantes formaban 6 
líneas con 4 peces cada una. ¿Cómo lo 
hicieron? 

 
 

 
 2. 

 



 

2.37. Terminando una partida de dominó 
 
En la figura inferior se puede observar una partida de dominó entre tres jugadores. La 
partida lleva ya un buen rato empezada. Los jugadores participan individualmente y, el 
siguiente movimiento, le toca realizarlo al jugador C.  
Antes de empezar, establecieron una regla nueva para darle algo más de emoción: la 
primera ficha la pondría aquel jugador que tuviese el seis doble, pero sólo completarían 
el dominó en uno de los lados. Finalmente, se eligió empezar por la derecha del seis 
doble y así se seguirá hasta que se acabe la partida. 
 
 
El juego se encuentra en un momento 
muy especial: la suma de las cifras de 
todas las fichas que tiene cada jugador 
es de dieciséis puntos.  
Si el orden de intervención es en sentido 
anti horario, es decir, C-A-B, te puedo 
decir que acabará ganando el jugador C, 
pero no habrá perdedor, porque A y B 
quedarán empatados a fichas.  
 
¿Podrías tú averiguar qué fichas tiene 
cada jugador en este momento? 

 



 

2.38. Encajados 

Hemos construido con varillas rígidas de alambre un octaedro regular cuyo volumen es 9√2	�%� y en él 
hemos encajado la esfera más grande posible.  

 
 

 
Como puedes observar la esfera sobresale por las caras del octaedro y al mismo tiempo deja espacio en los 
vértices sin rellenar.  
 
Una pregunta natural es la siguiente: ¿Qué cuerpo tiene mayor volumen?  
Calcúlalos y responde. 



 

2.39. Una fracción especial 
Este año celebramos la décimo tercera olimpiada de matemáticas de Castilla-La Mancha, comenzamos allá 
en el año 2000 y ya hemos llegado al 2012. 
 
2012 es un número bonito no cabe duda. Tiene una propiedad interesante y es que se puede encontrar un 
valor n tal que: 
 
la suma de los n primeros impares multiplicada por 2013 es igual a  
la suma de los n  primeros pares multiplicada por 2012. 
 
Probemos con n=5 a ver si hay suerte:      
(1+3+5+7+9)*2013= 50325 
(2+4+6+8+10)*2012= 60360 
 
Como se ve la solución no es n=5.  ¿Sabrías encontrar la solución? 



 

2.40. Sutilezas 

Contesta en la casilla correspondiente los siguientes problemas: 

1.- Un árbol dobla su altura cada año hasta que alcanza su máximo tamaño al cabo 
de diez años. ¿Cuántos años necesita el árbol para alcanzar la mitad de su altura 
máxima? 
 

 

2.- Jorge Ciclos pedaleó 300 kms con su bicicleta. Para recorrerlos, fue cambiando 
sus tres neumáticos, con el fin de utilizarlos por igual. ¿Durante cuántos 
kilómetros utilizó cada neumático? 
 

 

3.- Si un monte es 80 m más alto que la mitad de su altura, ¿qué estatura tiene? 
 

 

4.- En la familia Pérez cada hija tiene el mismo número de hermanos que de 
hermanas y cada hijo dos veces más hermanas que hermanos. ¿Cuántos hermanos 
y hermanas son? 
 

 

5.- Tiro Blanco tiene un arco y 60 flechas. Si empieza a tirar flechas exactamente a 
las doce del mediodía y sigue disparando una flecha cada minuto, ¿a qué hora se 
quedará sin flechas? 
 

 

6.- Pedro decidió entrar en el negocio de las embarcaciones usadas. Después de 
comprar dos veleros se quedó sin dinero y, como tenía que hacer unos pagos 
urgentes, decidió vender los barcos. Consiguió 60.000 ptas. por cada uno. En una 
de las ventas obtuvo un beneficio del 20%, pero en la otra perdió el 20%. ¿Ganó 
dinero, perdió o se quedó igual? 
 

 

 



 

2.41. Malditos productos 
 
Tomamos los números {1,2,3,4} y construimos la tabla:  

ORIGINALES 1 2 3 4 

ORDENACIÓN 
NUEVA 

3 4 2 1 

DIFERENCIAS  
 

-2 -2 1 3 

El producto de todas las diferencias es igual al 
número par 12 

 
Escribe una ordenación diferente de manera que el producto sea un número impar.  
Ahora escribe otra ordenación con la que el producto sea 0. 
 
Supón ahora que cambiamos los números originales y construimos la tabla:  
 

ORIGINALES 1 2 3 4 5 6 7 

ORDENACIÓN 
NUEVA 

4 6 7 1 2 5 3 

DIFERENCIAS  
 

-3 -4 -4 3 3 1 4 

El producto de todas las diferencias es igual a -1728   (que es PAR)   
 
Como ya habrás descubierto, es muy fácil escribir una ordenación diferente con las 7 cifras con la que 
obtener un producto 0. ¿Podrías escribir una ordenación diferente de manera que el producto sea un número 
impar?  ¿Saldrá siempre par con todas las ordenaciones posibles? Razona tu contestación y ten en cuenta 
que 0 es par. 
 
¿Sabrías explicar qué pasaría con los números originales {1, 2, 3,...,N}?  



 

 2.42. Uno de geometría 
 
 
En un triángulo rectángulo trazamos la altura que parte del ángulo recto y el triángulo queda dividido en dos 
triángulos, uno de los cuales tiene el triple de área que el otro. Si la hipotenusa mide 1, ¿cuánto miden los 
catetos? 

 
 
 

 



 

2.43. Todo un despistado 
 
Nicomedes es un alumno de tercero muy, pero que muy, despistado.  
 
El otro día en clase de mates el profesor les propuso la tarea de encontrar las soluciones de más de veinte 
ecuaciones de segundo grado. ¡Una pesadez!  Para no estar escribiendo tantas “x”, el profesor les decía 
únicamente los coeficientes de la ecuación, así:  “ 1, -1, -2” . Los alumnos ya sabían que se refería a la 
ecuación   1&� − 1&	 − 2 = 0, cuyas soluciones son, como sabrás, 2 y -1. 
 
Al llegar a casa se puso con la tarea y resolvió todas las ecuaciones. Al día siguiente al comentar las 
soluciones obtenidas con las de sus compañeros no lo podía creer, ¡no le coincidían con las que ellos traían!  
 
Al poco tiempo se dio cuenta de su despiste, ¡había cambiado el orden de los coeficientes! Había tomado el 
primer coeficiente como el término independiente y el último como el término de grado 2. Así en el ejemplo 
anterior, Nicomedes había resuelto la ecuación: 1 − 1&	 − 2&� = 0 en lugar de la que el profesor les 
proponía. 
 
¡Estaba perdido!, ¡tenía todas mal!  
 
Se puso a pensar y observó que había una intensa relación entre sus soluciones y las de sus compañeros. Al 
poco tiempo descubrió la relación que había entre ellas y en un pis-pas escribió todas las soluciones 
correctas. 
 
¿Sabrías hacer como Nicomedes y decirnos como obtuvo las soluciones de todos los problemas tan 
rápidamente? ¿Qué misteriosa relación hay entre las soluciones que obtuvo Nicomedes y las de sus 
compañeros? 



 

2.44. Una ordenación especial 
 
 
Se disponen los números naturales según la siguiente tabla: 
 

       
... ... ... ... ... ...  
17 18 19 20 21 ...  
16 15 14 13 22 ...  
5 6 7 12 23 ...  
4 3 8 11 24 27  
1 2 9 10 25 26  

 
Como puedes observar el número 8 está situado en la columna 3ª y en la fila 2ª (comenzando a contar por la 
esquina inferior izquierda). Decimos que tiene coordenadas (3,2). De la misma forma, las coordenadas del 
15 son (2,4). 
Hallar las coordenadas de los siguientes números: 

1. El número 42 
2. El número 307 
3. El número 880. ¿ 
4.  

Qué numero está en la coordenada (45,5)? 
 
 
  



 

2.45. ¡Hoy tenemos luna llena! 
Hoy, día 14 de mayo, tendremos luna llena a las 21horas 18 minutos y 47 segundos (lo escribiremos de esta 
forma: 2014:05:14:21:18:47) .  
La luna nueva (la luna que no se ve) comenzó el día 29 de abril a las 08:17:37, fue creciendo hasta llegar 
hoy a su máximo tamaño visible (luna llena), y a partir de ese momento comenzará a menguar hasta el día 
28 de Mayo a las 20:43:03, hora en la que tendremos otra vez luna nueva.  
En la tabla y gráfico siguiente tienes algunos datos de interés sobre las diferentes lunas de este mes de mayo: 

Luna nueva 2014:04:29:08:07:37 

Cuarto creciente 2014:05:07:05:16:49 

Luna llena 2014:05:14:21:18:47 

Cuarto menguante 2014:05:21:15:00:33 

Luna nueva 2014:05:28:20:53:03 
 

 
 

Responde a estas cuestiones de manera exacta, es decir con al menos 4 decimales: 
1. ¿Cuántos días solares dura un mes lunar? (*) 

 
2. ¿Cuántos meses lunares se dan en un periodo de 365 días? 

 
3. ¿Qué día de mayo del 2015 y a qué hora exacta volveremos a tener la luna llena? 

 
 
(*) En Wikipedia podemos leer:  
En el calendario lunar, a cada período comprendido entre dos momentos en que la luna se halla 

exactamente en la misma fase se le llama "mes lunar". 
  



 

 
2.46. El cuchillo de zapatero 

 
 
La figura encerrada por tres semicírculos tangentes entre sí entre sus extremos (zona sombreada  en la 
figura) era llamada árbelos por los antiguos griegos y hoy la llamamos cuchillo de zapatero.  
 
Demuestra que su área es igual al área del círculo completo que tiene como diámetro el segmento BD, que 
es perpendicular al diámetro CA 
 

 
  



 

2.47. Eloy tiene muchos problemas 
 
 
Eloy es un experimentado matemático, nació en el siglo XX y el 25 de Agosto del 2001 cumplió tantos años 
como es la suma de los dígitos del año de su nacimiento. Era muy observador y un día, en un congreso 
científico, observó que la edad media de los asistentes era de 31 años, que la de los hombres era 35 y la de 
las mujeres era 25. Otro día, estaba con sus dos hijas, Clara y Amelia, y con el grupo de amigas de éstas. 
Observó que había 10 niñas, cuyas edades eran todas distintas entre los 4 y los 13 años. Además, resultaba 
que las niñas eran hermanas dos a dos y las sumas de las edades de las parejas de hermanas resultaban ser 
10, 13, 17, 22 y 23 años.  
  

a) ¿Qué año nació Eloy? 
 
b) ¿Cuál es la relación hombres/mujeres que había en ese congreso? 

 
 c) Clara, su hija, tiene 7 años. ¿Qué edad tiene Amelia? 
  



 

2.48. El enlosado 
 

Suponed que disponemos de unas piezas 
(podemos pensar que son losas) en forma de 
L que se obtienen juntando tres cuadrados de 
lado 1, como la de la siguiente figura: 

 
Con estas piezas queremos rellenar (o enlosar) unos rectángulos cuadriculados respetando 
estas condiciones: 

• Las piezas no se pueden romper ni solapar, y sus lados deben estar sobre la 
cuadrícula. 
• Se debe dejar sin enlosar (para un desagüe) un determinado cuadro de la 
cuadrícula. 
 

Si el rectángulo es de tamaño 2 × 2 la solución es bien sencilla   
y tendríamos soluciones análogas si el desagüe estuviera en cualquier otra casilla. 
 
Resolved el problema para los siguientes rectángulos de tamaño 4×4,  

 
dejando en cada caso sin cubrir la casilla señalada con la cruz. Marca la solución 
claramente. 
 
Para un rectángulo 4 × 4, ¿habrá alguna forma de poner la cruz en cierta casilla que 
haga imposible resolver el problema? Justificad la respuesta. 
 
Resolved el mismo problema de enlosados en los casos siguientes (si en alguno afirmáis 
que es imposible, explicad por qué):         

          
  



 

2.49. Cinco cuestiones primaverales para 3º y 4º de ESO 
 

Los compañeros de Madrid organizan todos los años una Olimpiada de Primavera. Se 
proponen varias cuestiones rápidas de tipo test como las siguientes. Debes redondear la 
respuesta correcta a cada cuestión. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


