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Problema 1. Rachel tiene tres dulces de menta y una barra de chocolate que quiere compartir con su amiga
Mónica. La barra de chocolate pesa 120 gramos y mide 10 cent́ımetros de largo. Cada dulce de menta pesa
20 gramos. Rachel le da dos dulces a su amiga y corta la barra de chocolate de tal forma que le da a Mónica
un pedazo de 4 cm y ella se queda con el resto de 6 cm. ¿Quién recibió mayor cantidad de golosinas?

Solución: Como Mónica recibió 4 cm de chocolate y la barra med́ıa 10 cm originalmente, Mónica recibe 4
10

de chocolate. Aśı que recibe

120 gramos× 4

10
= 12× 4 gramos = 48 gramos

de chocolate. Rachel se queda con el resto de chocolate de la barra, que es 120− 48 = 72 gramos.
Agregando los dulces de menta, Rachel recibe 72+20 = 92 gramos y Mónica recibe 48+2×20 = 48+40 =
88 gramos. Por lo cual Rachel es la persona que más cantidad de golosinas recibió.

Problema 2. Un gato se encuentra en el escalón número 10 de una escalera. Después de un minuto, el gato
salta subiendo un escalón. Después de otro minuto, salta de nuevo, bajando dos escalones esta vez. Luego
de otro minuto, salta subiendo tres escalones. ¿Si sigue de esta manera, cuánto se tarda en llegar al escalón
número 20?

Solución: Después del primer salto el gato estará en el escalón 11. Después de eso, cada dos saltos se
encuentra un escalón más arriba. Por ejemplo, a los tres saltos está en el escalón 12, a los cinco saltos está
en el escalón 13 y aśı continua, como se muestra en el dibujo.

Para llegar del escalón 11 al 20 debe subir 9 escalones y como para subir un escalón da dos saltos, para ir
del escalón 11 al 20 da 2 × 9 = 18 saltos. Agregando el salto que dio para ir del escalón 10 al 11, en total
da 19 saltos hasta llegar al escalón 20. Como antes de dar cada salto espera 1 minuto, en total se tardó 19
minutos en llegar al escalón 20.

Problema 3. En un lugar del Caribe hay cuatro islas. Los habitantes del lugar deciden construir 3 puentes,
cada uno conectando dos de las cuatro islas. Un d́ıa el capitán Morgan llega a una isla y decide pasear.
Pronto se da cuenta que sin importar en qué isla esté, le es posible llegar a cualquier otra isla caminando.
¿De cuántas maneras se pudieron construir estos puentes?

Solución: Nombremos a las cuatro islas A, B, C y D e imaginemoslas formando un cuadrado. En la
siguiente figura se ven las cuatro islas junto con todos los puentes que se pueden formar entre ellas. En total
hay 6 puentes que se pueden construir (Cuatro en las orillas del cuadrado y dos en las diagonales).
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Para que sea posible llegar de cualquier isla a otra se deben escoger tres de estos 6 puentes de tal manera
que a toda isla llegue un puente o más.
Una forma de hacer esto es elegir una isla desde la cual se construirá un puente a cada una de las otras tres
islas. Como podemos elegir 4 islas para que sean esta isla, esto se puede hacer de cuatro maneras, como se
muestra a continuación.

Otra forma de hacer esto es elegir tres de los cuatro lados del cuadrado para que sean los puentes. Esto
también se puede hacer de cuatro maneras distintas.

También se pueden elegir dos lados opuestos del cuadrado, de tal manera que las islas se conecten por parejas
y luego unir a las dos parejas por una diagonal, de tal forma que se termina haciendo una figura en forma
de Z”. Esto también se puede hacer de cuatro maneras como se muestra en la figura

Por útlimo se pueden elegir las dos diagonales, de tal manera que A está conectada con C y B está conectada
con D, y terminar de conectar las cuatro con un lado del cuadrado. Esto también se puede hacer de cuatro
maneras:



De esta manera vemos que en total hay 16 maneras de construir los tres puentes.

Problema 4. David cortó un pedazo de papel en 8 partes. Después tomó una de las partes y la cortó
también en 8 pedazos. Hizo lo mismo tres veces más. ¿Cuántos pedazos de papel le quedaron al final?

Solución: Observa que cada vez que David toma un trozo de papel y lo divide en 8 pedazos, la cantidad
total de pedazos de papel aumenta en 7, ya que el papel que se dividió ya no se toma en cuenta, pero ahora
hay 8 pedazos más.
Por ejemplo, cuando David tiene 8 pedazos de papel y corta uno en otros 8 pedazos al final le quedan los
7 pedazos originales que no fueron divididos y los 8 pedazos nuevos, lo que le da un total de 7 + 8 = 15
pedazos.
David toma un pedazo de papel y lo divide en 8 pedazos un total de 5 veces. Por lo cual la cantidad de
papeles que obtiene al final es 1 + 5× 7 = 36.

Problema 5. Emily vive en una calle donde las casas están numeradas del 1 al 45. Un d́ıa recorre toda la
calle viendo hacia las casas y salta cada vez que mira un número 2. ¿Cuántas veces salta Emily?

Solución: Nota que en cada casa el número 2 puede aparecer en dos sitios, en el d́ıgito de las unidades o
en el d́ıgito de las decenas. Entre el 1 y el 45 hay 5 números que tienen un 2 en el d́ıgito de las unidades:
2, 12, 22, 32, 42. Y hay 10 números que tienen un 2 en el d́ıgito de las decenas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29. Aśı que en total Emily saltó 15 veces.

Problema 6. Si un automóvil puede recorrer 110 kilómetros en una hora ¿Cuánto recorrerá en 330 minutos?

Solución: Como una hora tiene 60 minutos, entonces tenemos que 330 minutos equivalen a 330÷ 60 = 5.5
horas. Y ya que el automovil puede recorrer 110 kilómetros en una hora, entonces en 5.5 horas puede
recorrer 110× 5.5 = 605 kilometros. Por lo que la respuesta es 605 Km.

Problema 7. Hay una fila de cajas llenas de libros en el ático. La primera caja tiene 11 libros, la segunda
tiene 14 libros, la tercera tiene 17, y aśı continua. Cada caja en la fila tiene 3 libros más que la anterior. Un
grillo que estaba sobre la primera caja empieza a saltar avanzando en la fila. Primero salta de la primera
caja a la segunda. Luego, de la segunda a la cuarta. Después de la cuarta a la séptima. Cada salto es más
largo que el anterior por una caja.
¿Cuántos libros tiene la caja en la que caerá en su sexto salto?

Solución: Lo primero que debemos ver es el número de la caja en la que cae el grillo en su sexto salto.
Como el largo de los saltos del grillo aumenta una caja, en cada salto, la caja en la que caerá en el sexto
salto corresponde a: 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 22. Por lo que la caja en la que cae el grillo en su sexto
salto es la 22a caja en la fila.
Sabemos que cada caja tiene 3 libros más que la caja anterior, y para llegar a la caja 22 desde la primera
debes pasar por 21 cajas más, aśı que la cantidad de libros en la caja número 22 será 11 + 21× 3 = 74.



Problema 8. ¿Cuál es el máximo número de cuadros que se pueden pintar de gris de manera que la región
sombreada en la figura aumente su área sin aumentar su peŕımetro?

Solución: Observa que si pintas un cuadro que comparta dos lados con el área gris, el peŕımetro se mantiene,
ya que ya no hay que contar esos dos lados que se comparten pero se agregan los dos lados libres del cuadro.
Como ejemplo mira el cuadro azúl en la siguiente imagen, los dos lados pintados de rojo eran parte del
peŕımetro, pero al pintar ese cuadro, dejarán de serlo. Sin embargo los dos lados pintados de verde pasarán
a ser parte del peŕımetro, aśı que al final se mantiene igual.

Todos los cuadros que se pueden pintar que cumplan esta condición son los 25 cuadros que se necesitan para
completar el cuadrado de 6× 6, como se muestra en la figura.



Problema 9. En la figura hay 11 cuadros que se deben llenar con números naturales de tal manera que
cada tres cuadros consecutivos sumen 21. Si en el primer cuadro se escribe 7 y en el noveno se escribe 6
¿Qué número se escribe en el segundo cuadro?

Solución: Como cada tres cuadros consecutivos suman 21, si yo pongo un número en la segunda casilla, ya
sé qué números debeŕıan ir en el resto.
Por ejemplo, si pongo un 5 en la segunda casilla, sé que debo poner un 9 en la tercera, ya que 7+5+9 = 21.
Y como la segunda, tercera y cuarta casilla también deben sumar 21, en la cuarta debe ir un 7 de nuevo, ya
que 5 + 9 + 7 = 21. Y aśı sucesivamente hasta completar toda la fila:

Elegir el 5 en el segundo cuadro no nos da el 6 en el noveno como queŕıamos. Para saber con qué número
śı obtenemos el 6, vemos que los números se repiten cada tres casillas y que realmente sólo utilizamos 3
números distintos. Eso nos dice que si hay un 6 en el noveno cuadro, también lo debe de haber en el sexto
y en el tercero. Además, si hay un 6 en el tercer cuadro, y el primero, el segundo y el tercero deben sumar
21, ya sabemos que el segundo debe tener un 8 porque 7 + 8 + 6 = 21. Aśı que en el segundo cuadro debe
ir un 8, para obtener la siguiente fila:

Problema 10. Si Maŕıa quiere pagar en la tienda un sandwich de 10 pesos y en su monedero tiene diez
monedas de 1 peso, cinco monedas de 2 pesos, dos monedas de 5 pesos y una moneda de 10 pesos ¿De
cuántas maneras puede pagar?

Solución: Podemos escribir todas las posibles maneras de pagar de una manera ordenada, escribiendo
las monedas de mayor a menor. Por ejemplo, si la moneda más grande en tu pago es de 10 pesos, ya
no es necesario agregar ninguna otra moneda. Por otro lado, si la moneda más grande es la de 5 pesos,
luego puedes dar otra moneda de 5 pesos, o dos de 2 pesos y una de 1 peso o aśı de distintas maneras. A
continuación escribimos todas las posibles maneras de pagar, ordenando las monedas de mayor a menor:
(10), (5, 5), (5, 2, 2, 1), (5, 2, 1, 1, 1) ,(5, 1, 1, 1, 1, 1), (2, 2, 2, 2, 2), (2, 2, 2, 2, 1, 1), (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1),
(2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1), (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
En total hay 11 maneras de pagar.


