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Problema 1. 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 2. ¿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.
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Problema 3. 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 4. 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.

Problema 5. En una rueda de la fortuna gigante las canastillas están numeradas 1, 2, 3,... Cuando la
canastilla 5 alcanza la posición más baja posible, la canastilla 1013 alcanza la más alta. ¿Cuántas canastillas
tiene la rueda?

Solución: Sabemos que la canastilla 5 está en el lado opuesto a la canastilla 1013, lo que nos dice que en
el medio ćırculo entre esas dos canastillas hay 1013− 5 = 1008 canastillas.
Aśı que en total habrán el doble de canastillas, es decir 1008× 2 = 2016 canastillas.

Problema 6. Tenemos tres dados, uno rojo, uno azul y uno verde. Los lanzamos y la suma de los números
que muestran los dados es 10. Lo que muestra el dado azul más el rojo es 8 y lo que muestra el dado azul
más el verde es 7. ¿Qué número muestra el dado rojo?

Solución: Sabemos que la suma de los tres dados es 10, y la suma de los dos dados sin el rojo es 7, es
decir lo que se muestra en el dado rojo es lo que falta para ir de 7 a 10. Por esto lo que muestra el dado
rojo es 10− 7 = 3.

Problema 7. Ana y Benito comienzan a trabajar el mismo d́ıa. Ana trabaja tres d́ıas seguidos y descansa
luego por un d́ıa. Benito trabaja 7 d́ıas seguidos y descansa luego por tres d́ıas. Si aśı continuan, ¿cuántos
d́ıas descansan juntos en los primeros 2016 d́ıas de empleo?

Solución: Si numeramos los d́ıas, empezando por 1, desde el primer d́ıa que empezaron a trabajar hasta el
d́ıa número 2016 y nos fijamos los d́ıas en que caen los descansos de Ana observamos que ella descansa los
d́ıas: 4, 8, 12, 16, . . . Es decir descansa los d́ıas que son múltiplos de 4.
Por otro lado si observamos que d́ıas descansa Benito, veremos que él descansa los d́ıas: 8,9,10, 18, 19, 20,
28, 29, 30, . . . Es decir, Benito descansa los d́ıas que acaban en 8, 9 o 0.
Para que un número sea múltiplo de 4, sus últimos dos d́ıgitos debe ser divisible entre 4. Vemos que los
números que son múltiplos de 4 que terminan en 8 son los que acaban en los dos d́ıgitos: 08, 28, 48, 68, 88.
Los múltiplos de 4 que terminan en 0 son los que acaban en los dos d́ıgitos: 00, 20, 40, 60, 80. Como un
número que acabe en 9 es impar, no existe múltiplo de 4 que acabe en 9.
De esto, los d́ıas que Ana y Benito descansan juntos son los d́ıas que terminan con los d́ıgitos antes men-
cionados, es decir: 08, 20, 28, 40, 48, 60, 68, 80, 88, 100, 108, 120, . . ..
Estos números se presentan en grupos de 10 cada 100 números. Por ejemplo entre 301 y 400 son los números:
308, 320, 328, 340, 348, 360, 368, 380, 388, 400. Aśı que cada 100 d́ıas Ana y Benito descansan 10 veces
juntos. Aśı que en los primeros 2000 d́ıas, han descansado 200 d́ıas juntos. Luego en los últimos 16 d́ıas
descansan juntos sólo el d́ıa 2008. Por lo cual en total descansan 201 d́ıas juntos.

Problema 8. Lucho el perro está amarrado a su casita por una esquina. Su casita es cuadrada y mide
1 metro de lado. La correa con la que está amarrado mide dos metros de largo. Cuando intenta darle la
vuelta a su casa la correa se atora en la orilla de la casa y se dobla. ¿Cuál se el área de la región por la que
puede caminar lucho?



Solución: Si trazaramos la figura que forma lucho al caminar estirando la cadena lo más que pueda, forma
la figura siguiente:

Ya que a la derecha y debajo de la casa Lucho puede caminar a lo largo de toda una circunferencia de 2
metros de radio, pero en el momento en que intenta caminar por arriba o por la izquierda de la casa, la
cadena se atora con un lado de la casa y ya sólo le permite 1 metro de libertad.

Calculando el tamaño del área sombreada, observa que lucho puede caminar en 3
4 del ćırculo grande de radio

2 y puede caminar además de 2 áreas que son cada una 1
4 de un ćırculo de radio 1. El área de un ćırculo de

radio r es π × r2. Aśı pues, el área sombreada total es:
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4
× π × (2)2 + 2× 1

4
× π × (1)2 =

7

2
π ≈ 10.99557m2

Si tomamos en cuenta que Lucho puede caminar dentro de su casita también, la respuesta será 7
2π + 1 ≈

11.99557m2. Ambas respuestas eran consideradas válidas.

Problema 9. En una empresa de correo deben enviar cuatro paquetes, pero temen que los cuatro juntos
sean demasiado pesados. Como su balanza electrónica es muy pequeña, pesan los paquetes por parejas en
todas las posibles combinaciones. Los pesos que obtienen son 5 Kg, 6 Kg, 8 Kg, 9 Kg, 11 Kg y 12 Kg. ¿Cuál
es el peso total de los 4 paquetes?

Solución: Observa que para obtener los pesos anteriores, cada paquete se pesó exactamente 3 veces, ya que
cada uno se pesó una vez con los otros tres paquetes. Eso quiere decir que al sumar 5 Kg + 6Kg + 8 Kg +
9 Kg + 11 Kg + 12 Kg = 51 Kg, se toma en cuenta el peso de cada paquete 3 veces. Aśı que el peso total
de los 4 paquetes será 51 Kg÷ 3 = 17 Kg



Problema 10. Cuatro niños entregaron la tarea con su nombre escrito en ella. El profesor regresó las tareas
calificadas al azar. ¿De cuántas maneras se pueden entregar las tareas de manera que ningún alumno reciba
la tarea con su nombre?

Solución: Llamamos a los niños A, B, C y D. Escribiremos A(B) si A tiene la tarea de B. Como ningún
niño recibió su tarea, A debió recibir la tarea de alguno de los otros tres. Consideremos los tres casos:

A(B): En este caso B pudo haber recibido la tarea de A, C o D. Si recibió la tarea de A, entonces A y B
tienen las tareas intercambiadas entre śı. C y D también deben tener la tareas intercambiadas entre śı, ya
que si no tendŕıan la tarea correcta.
Si B tiene la tarea de C, entonces C debe tener la tarea de D, ya que la única otra opción es que C tenga la
tarea de A y en este caso D tendŕıa su propia tarea.
Si B tiene la tarea de D, entonces D debe tener la tarea de C, ya que si tuviera la tarea de A entonces C
tendŕıa su propia tarea.
Aśı que hay tres maneras en que A recibe la tarea de B:

• A(B), B(A), C(D) y D(C)

• A(B), B(C), C(D) y D(A)

• A(B), B(D), C(A) y D(C)

De igual forma hay tres maneras en que A recibe la tarea de C:

• A(C), B(D), C(A) y D(B)

• A(C), B(D), C(B) y D(A)

• A(C), B(A), C(D) y D(B)

Y por último hay tres maneras en que A recibe la tarea de D:

• A(D), B(C), C(B) y D(A)

• A(D), B(C), C(A) y D(B)

• A(D), B(A), C(B) y D(C)

Aśı que hay 9 maneras distintas en que ningún alumno recibiera su tarea.


