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Problema 1. En una lista de cinco números el primero es 2 y el último es 12. El resultado de multiplicar
los primeros tres números es 30, el resultado de multiplicar los tres de en medio es 90 y el resultado de
multiplicar los últimos tres es 360. ¿Cuáles son los tres números que faltan en la lista?.

Solución. Llamemos A, B y C a los tres lugares del centro (de izquierda a derecha). Sabemos que al
multiplicar los primeros tres números obtenemos 30. Dado que el número de más a la izquierda es 2, entonces
el resultado de multiplicar los números en los lugares A y B es 15. Sabemos también que al multiplicar los
números en los lugares A, B y C obtenemos 90. Como al multiplicar los números en A y B obtenemos 15,
entonces el número en C es 6.

Al multiplicar los números en los últimos tres lugares obtenemos 360 y los últimos dos son 6 y 12, los
cuales multiplicados dan 72. Entonces el número en B es 5 y por lo tanto el número en A es 3.

Problema 2. Una hormiga camina por las ĺıneas de una hoja cuadriculada. ¿Cuántos caminos distintos
puede tomar la hormiga para llegar al punto B desde el punto A, si sólo puede caminar hacia abajo y hacia
la derecha, sin pasar por las ĺıneas más obscuras?.

Solución. En la figura marcamos con verde los puntos C y D.

Observemos que un camino que va desde A hasta B, sólo yendo hacia abajo o a la derecha y que no pasa
por las ĺıneas oscuras, pasa ya sea por C o por D. Esto es fácil verlo imaginando el camino hacia atrás (o
sea, desde B hacia A), precisamente porque no podemos pasar por las ĺıneas negras.
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Si el camino pasa por C, por ejemplo, ya sólo puede ir hacia abajo hasta llegar a B. De manera similar,
si el camino pasa por D, ya sólo puede ir hacia la derecha hasta llegar a B. Entonces, basta contar cuántos
caminos llegan hacia C y D.

Como sólo podemos formar un camino yendo hacia abajo y hacia la derecha, para llegar a C desde A
hay que bajar en alguno de los puntos marcados con los números del 1 al 6 en verde y luego continuar hacia
la derecha. En la figura se marca el camino que baja en 3, llega a C y después a B. Entonces, tenemos 6
formas de llegar a C (y por lo tanto 6 formas de llegar a B), una por cada número verde en el que bajamos.

De manera similar, para llegar a D desde A hay que ir hacia la derecha en alguno de los puntos marcados
con los números del 1 al 6 en azul y luego continuar hacia abajo. En la figura se marca con azul el camino
que va hacia la derecha en 2, llega a D y luego a B. Esto nos da otras 6 formas de llegar a B.

Por lo tanto, hay 12 caminos que llevan de A a B que cumplen lo pedido.

Problema 3. El Sr. Urqúıdez quiere tender las toallas que lavó usando la menor cantidad posible de pinzas.
Para 3 toallas necesita 4 pinzas, como se muestra en la figura. ¿Cuántas pinzas necesitará el sr. Urqúıdez
para tender 2015 toallas?

Solución. En la figura original se ve que para tender 3 toallas se necesitan 4 pinzas. Observemos que para
agregar una toalla más necesitamos una pinza extra, usando ésta y la pinza de una de las toallas de la orilla
para sostener la nueva. En la figura se ilustra lo anterior, señalando con flechas verdes la pinza que se usó de
una toalla que ya estaba tendida y la nueva pinza (en verde) para tender una nueva toalla (en naranja), de
manera que se necesitan 5 pinzas para tender 4 toallas.

Notemos que podemos usar la idea anterior por cada toalla nueva que queramos tender, usando una
pinza de una toalla de la orilla y una pinza extra, de manera que por cada toalla nueva usamos una pinza
nueva. De esta forma, si queremos tender cierto número de toallas, necesitamos una pinza más para tenderlas
todas. Por lo tanto, para tender 2015 toallas necesitamos 2016 pinzas.

Problema 4. Una calculadora descompuesta no muestra el número 1 en la pantalla. Por ejemplo, si es-
cribimos el número 3131 en la pantalla, se ve escrito el 33. Pepe escribió un número de seis d́ıgitos en la
calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito Pepe?.

Solución. Como Pepe escribió 6 d́ıgitos pero sólo aparecieron 4, entonces escribió dos d́ıgitos 1. Para saber
cuántos números pudo haber escrito Pepe, hay que ver de cuántas formas podemos acomodar los dos 1’s
entre los d́ıgitos 2, 0, 0 y 7. Tenemos varios casos.

Supongamos que un 1 está antes del 2. Entonces tenemos 5 lugares en los que podemos acomodar el
otro 1. Estos lugares se indican con una ĺınea, como se ve a continuación.

1 2 0 0 7



Acomodando el 1 restante en estos lugares, obtenemos los números 112007, 121007, 120107, 120017 y
120071.

Supongamos que un 1 está entre el 2 y el primer 0. Entonces tenemos 4 lugares en los que puede
ir el otro 1, como se ve enseguida (también podŕıamos poner el otro 1 antes del 2, pero estaŕıamos
repitiendo uno de los números que ya hab́ıamos obtenido antes).

21 0 0 7

Esto nos da otros 4 números que pudo haber escrito Pepe: 211007, 210107, 210017 y 210071.

Siguiendo con este razonamiento, si un 1 está entre los dos ceros, tenemos 3 lugares en los que puede
ir el otro 1:

201 0 7

Esto nos da otros 3 números que pudo haber escrito Pepe: 201107, 201017 y 201071.

Si un 1 está entre el segundo cero y el 7, entonces tenemos dos lugares en los que puede ir el otro 1:

2001 7

Esto nos da otros 2 números que pudo haber escrito Pepe: 200117 y 200171.

Finalmente, si un 1 está a la derecha del 7, ya sólo podemos acomodar el otro 1 en un lugar:

20071

Esto nos da el último número que pudo haber escrito Pepe: 200711.

Por lo tanto, hay 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 números que pudo haber escrito Pepe.

Problema 5. En el siguiente rectángulo, el área gris está delimitada por un triángulo y es una quinta parte
del área blanca. Uno de los lados de ese triángulo mide a, como se ve en la figura y la otra parte del lado
del rectángulo mide b. Si a + b = 291, encuentre el valor de a× b.

Solución. En la figura original, sabemos que el área blanca es 5 veces el área gris. Entonces, el área gris vale
1
6 del área del rectángulo y el área blanca vale 5

6 del área del rectángulo (para ver esto, uno puede imaginarse
que el triángulo gris ‘cabe’ 5 veces en el área blanca, de manera que el rectángulo completo está formado
por 6 triángulos grises y por lo tanto el triángulo gris ocupa un sexto del área total).



Trazando una ĺınea paralela a los lados del rectángulo, obtenemos el triángulo amarillo, el cual tiene la
misma área que el triángulo gris, esto es, 1

6 del área total.

Por lo dicho anteriormente, si juntamos el área gris y el área amarilla tenemos un rectángulo, que
llamamos R en la figura, cuya área es 2

6 = 1
3 del área total del rectángulo grande. En esta figura, el

rectángulo blanco, que llamamos S, representa entonces 2
3 del área del rectángulo grande. Por lo tanto, el

rectángulo S tiene el doble de área que el rectángulo R. Como estos dos rectángulos comparten la longitud
de su base, la altura de S, que es b, es el doble de la altura de R, que es a. Esto es, b es el doble de a.

Como a y b suman 291 y 291÷3 = 97, entonces a = 97 y b = 194. Por lo tanto, a×b = 97×194 = 18818.

Problema 6. En la figura, los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande, y el cuadrado
más pequeño está centrado en el cuadrado grande. El área del cuadrado más grande es 16, y el área del
cuadrado más pequeño es 4. ¿Cuál es el área del cuadrado mediano?.

Solución. Observemos que en la figura, los triángulos azules tienen todos la misma área, pues los lados del
cuadrado chico son paralelos a los del grande y está centrado, de manera que comparten las longitudes de
base y altura.

Como el cuadrado chico tiene área 4 y el grande 16, entonces la suma de las áreas de los triángulos azules
es 12. De esta forma, el área que cubren los triángulos de color azul más oscuro vale 6. Finalmente, como
el cuadrado mediano está formado por los triángulos de color azul oscuro y el cuadrado chico, su área es
4 + 6 = 10.

Problema 7. El rectángulo ABCD mide 48 cms de peŕımetro y está formado por tres cuadrados iguales
como se ve en la figura. Si BE = EF = CF y EG mide el doble que BE. ¿Cuánto mide el peŕımetro de la
figura sombreada?.



Solución. Como el rectángulo tiene 48cm de peŕımetro y está formado por 8 segmentos iguales (que co-
rresponden a los lados de los tres cuadrados que lo forman), entonces cada lado de los cuadrados mide
6cm.

El lado BC (que mide 6cm, por lo anterior) se dividió en los segmentos BE, EF y FC, los cuales
miden lo mismo. Entonces, cada uno mide 2cm. Como el segmento EG mide lo doble del segmento BE
y este último mide 2cm, entonces EG mide 4cm. Por lo tanto, el peŕımetro de la figura sombreada es
6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 = 32cm, como se puede ver en la figura.

Problema 8. ¿Cuántos enteros positivos de tres cifras tienen la propiedad de que su cifra central es el
promedio de las otras dos?

Solución. Como las cifras sólo pueden ser enteros del 0 al 9, el promedio más chico que podemos tener entre
dos de ellas es 0 y el más grande es 9. Separamos en casos.

0) La cifra del centro no puede ser 0, pues si fuera aśı, las otras dos debeŕıan ser 0 también y el número
debe ser de 3 cifras.

1) Si la cifra del centro es 1, las otras dos deben sumar 2 (pues el promedio de dos números que suman
2 es 1). Entonces las otras dos pueden ser 0 y 2, 1 y 1 ó 2 y 0. Descartamos 0 y 2 porque la cifra de
las centenas no puede ser igual a 0. Por lo tanto, obtenemos 2 números: 111 y 210.

2) Si la cifra del centro es 2, las otras dos deben sumar 4. Entonces las otras dos pueden ser 0 y 4, 1 y 3,
2 y 2, 3 y 1 ó 4 y 0. Descartamos 0 y 4 porque la cifra de las centenas no puede ser igual a 0 (a partir
de ahora ya no mencionaremos esto). Por lo tanto, obtenemos 4 números: 123, 222, 321 y 420.

3) Si la cifra del centro es 3, las otras dos deben sumar 6. Por lo tanto, obtenemos 6 números: 135, 234,
333, 432, 531 y 630.

4) Si la cifra del centro es 4, las otras dos deben sumar 8. Por lo tanto, obtenemos 8 números: 147, 246,
345, 444, 543, 642, 741 y 840.

5) Si la cifra del centro es 5, las otras dos deben sumar 10. Por lo tanto, obtenemos 9 números: 159, 258,
357, 456, 555, 654, 753, 852 y 951.

6) Si la cifra del centro es 6, las otras dos deben sumar 12. Por lo tanto, obtenemos 7 números: 369, 468,
567, 666, 765, 864 y 963.

7) Si la cifra del centro es 7, las otras dos deben sumar 14. Por lo tanto, obtenemos 5 números: 579, 678,
777, 876 y 975.

8) Si la cifra del centro es 8, las otras dos deben sumar 16. Por lo tanto, obtenemos 3 números: 789, 888
y 987.

9) Si la cifra del centro es 9, las otras dos deben sumar 18. Por lo tanto, obtenemos 1 número: 999.

De esta forma, hay 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 45 números de tres cifras que cumplen lo que
queremos.



Problema 9. En un torneo de Voleibol en cada ronda se juegan partidos entre dos equipos. El ganador del
partido pasa a la siguiente ronda mientras que el perdedor es eliminado del torneo. No hay empates. Si en
cierta ronda hay una cantidad impar de equipos, un equipo pasa automáticamente a la siguiente ronda.

Si se juegan un total de 100 partidos, ¿Cuántos equipos hab́ıa originalmente?

Solución. Observemos que, por cada partido jugado, se elimina exactamente un jugador del torneo. Como
se jugaron 100 partidos, entonces se eliminaron 100 jugadores. Sumándole a estos 100 el único que no se
eliminó, que es el campeón, concluimos que hab́ıa 101 jugadores inicialmente.

Problema 10. Se tienen cuadŕıculas y se colorean los cuadrados pequeños de blanco y negro, de manera
alternada, como se muestra. En la figura están dibujadas las primeras tres cuadŕıculas. ¿Cuántos cuadritos
negros tendrá la cuadŕıcula número 99?

Solución. Observemos que las cuadŕıculas tienen un número impar de cuadritos por cada lado (la cuadŕıcula
1 tiene 1 sólo cuadrito, la 2 es de 3 × 3, la 3 es de 5 × 5, etc.) y el último de sus renglones siempre tiene 1
cuadrito negro más que cuadritos blancos.

En cada cuadŕıcula, quitemos el último renglón. Entonces nos queda un número par de renglones (y
entonces una cantidad par de cuadritos) con cuadritos que están coloreados de manera alternada, por lo que
la mitad de ellos son blancos y la otra mitad son negros. Si nos fijamos ahora en el renglón que quitamos,
en este renglón habrá un cuadrito negro más que cuadritos blancos. Por lo tanto, el número de cuadritos
negros en cada cuadŕıcula es uno más que el número de cuadritos blancos. En la figura se ilustra lo anterior
para la cuadŕıcula número 4.

La cuadŕıcula número 99 tiene 197 cuadritos por lado, por lo que tiene en total 197 × 197 = 38809
cuadritos. Sabemos que el número de cuadritos blancos es uno menos que el de cuadritos negros. Al dividir
38809 entre 2, nos queda 19404 y sobra 1. Por lo tanto, en la cuadŕıcula 99 habrá 19405 cuadritos negros y
19404 blancos.


