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Problema 1. 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 2. 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 de la siguiente página.

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:

3

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.
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Problema 3. 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 4. 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.

Problema 5. En un grupo hay 10 niñas y 15 niños. La maestra toma el peso de todos los niños y todas
las niñas por separado y obtiene que el promedio de los pesos de las niñas es de 45 Kg y que el promedio de
los niños es de 50 Kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos de los 25 alumnos?

Solución: Como en total hay 10 niñas y el promedio de los pesos de las niñas es de 45 Kg, entonces la suma
de todos los pesos de las niñas es 45 Kg× 10 = 450 Kg. De igual forma como hay 15 niños y el promedio de
los pesos de los niños es 50 Kg, entonces la suma de los pesos de todos los niños es 50 Kg× 15 = 750 Kg.

La suma de los pesos de todos los alumnos de la clase es entonces 450 Kg + 750 Kg = 1200 Kg. Y como en
total hay 25 alumnos, el promedio de los pesos de los 25 alumnos es 1200 Kg÷ 25 = 48 Kg

Problema 6. Unos niños dibujan un bebeleche (avioncito) de gis en el suelo, como se muestra en la figura.
Durante el juego, cada niño empieza dentro de la casilla gris sobre un sólo pie. En cada salto puede avanzar
una o dos casillas. Si el niño salta a las casillas A y B tienes tres opciones: Saltar con un sólo pie dentro
de la casilla A, saltar con un sólo pie dentro de la casilla B o saltar colocando un pie dentro de cada casilla.
¿De cuántas maneras pueden llegar los niños al ćırculo del final? Nota: no importa si el niño usa el pie
izquierdo o el derecho para saltar.

Solución: Desde cada casilla hay una cantidad de maneras de llegar al ćırculo del final. Por ejemplo desde
la casilla naranja sólo hay una manera, que es saltando una vez hacia adelante.



Puesto que puedes saltar avanzando una o dos casillas, la cantidad de maneras de llegar desde una casilla
hasta el ćırculo rojo será igual a la cantidad de maneras en la siguiente casilla más la cantidad de maneras
en la casilla después de la siguiente. Por ejemplo, como desde el cuadro gris se puede saltar al azúl o al
verde, la cantidad de maneras de llegar desde el cuadro gris al ćırculo rojo será la suma de la cantidad de
maneras desde el cuadro azúl más la cantidad de maneras desde el cuadro verde.

Desde los recuadros morados (A y B) que vamos a considerar como una misma casilla hay 6 maneras de
llegar al ćırculo rojo, que son:

• Estando con un pie en la casilla A, saltar a la naranja y luego a la roja.

• Estando con un pie en la casilla B, saltar a la naranja y luego a la roja.

• Estando con un pie en cada casilla, saltar a la naranja y luego a la roja.

• Estando con un pie en la casilla A, saltar directamente a la roja.

• Estando con un pie en la casilla B, saltar directamente a la roja.

• Estando con un pie en cada casilla, saltar directamente a la roja.

Después de ver esto, desde la casilla verde habrán 6 + 1 = 7 maneras de llegar a la casilla roja, ya que desde
la morada hay 6 maneras y desde la naranja sólo 1. Desde la casilla azúl hay 7 + 6 = 13 maneras de llegar a
la casilla roja, ya que desde la verde hay 7 maneras y desde la morada hay 6. Finalmente desde la gris hay
13 + 7 = 20 maneras de llegar a la casilla roja, ya que desde la azúl hay 13 maneras y desde la verde hay 7.
Por lo tanto hay 20 maneras en que los niños pueden llegar.

Problema 7. Un hombre resoluvió 100 problemas en 5 d́ıas, resolviendo cada d́ıa 6 problemas más que el
d́ıa anterior. ¿Cuántos problemas resolvió el primer d́ıa?

Solución: Llamemos x al número de problemas que resolvió el hombre el primer d́ıa. Como todos los d́ıas
resolvió 6 problemas más que el d́ıa anterior entonces el segundo d́ıa resolvió x+ 6 problemas, el tercer d́ıa
resolvió (x+ 6) + 6 = x+ 12 problemas, el cuarto d́ıa resolvió (x+ 12) + 6 = x+ 18 problemas, y el quinto
d́ıa resolvió (x+ 18) + 6 = x+ 24 problemas.

Aśı que en total resolvió x + (x + 6) + (x + 12) + (x + 18) + (x + 24) = 5x + 60. Como sabemos que esta
cantidad es igual a 100 obtenemos

5x+ 60 = 100⇒ 5x = 40⇒ x = 8

Por lo cual el hombre resolvió 8 problemas el primer d́ıa.

Problema 8. Mi reloj de bolsillo se ha vuelto loco. Cada 3 segundos se atrasa un segundo, por eso cada 3
minutos se atrasa un minuto y cada 3 horas se atrasa una hora. ¿Cuánto tiempo real debe pasar para que
mi reloj complete 24 horas?

Solución: Como cada 3 horas se atrasa una hora, entonces cuando en mi reloj han transcurrido 2 horas,
en realidad han pasado 3. Aśı que cuando en mi reloj han pasado 4 horas, en realidad han pasado 6 horas.
Aśı continua, por lo cual para que en mi reloj pasen 24 horas, en la realidad deben pasar 24× 3

2 = 36 horas.



Problema 9. Lulú escribe en el pizarrón todos los números del 1 al 100 en orden. Después de hacer esto,
suma únicamente los d́ıgitos pares escritos en el pizarrón. ¿Cuál será el valor de esta suma?

Solución: Los d́ıgitos pares son 0, 2, 4, 6 y 8. Debemos ver cuántas veces aparecen en los números del 1
al 100. En los primeros 99 números estos d́ıgitos pueden aparecer en el d́ıgito de las unidades o en el de las
decenas.
Cada d́ıgito aparece 10 veces en el d́ıgito de las unidades, por ejemplo el 2 aparece en el d́ıgito de las unidades
en los números: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Por esto la suma de todos los d́ıgitos pares en las
unidades es:

10× 0 + 10× 2 + 10× 4 + 10× 6 + 10× 8 = 10× (0 + 2 + 4 + 6 + 8) = 10× 20 = 200

Además cada d́ıgito aparece 10 veces en el d́ıgito de las decenas, por ejemplo el 2 aparece en el d́ıgito de las
decenas en los números: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Por esto, la suma de todos los d́ıgitos pares
en las decenas es:

10× 0 + 10× 2 + 10× 4 + 10× 6 + 10× 8 = 200

El último número que escribió Lulú fue 100, cuyos únicos d́ıgitos pares son 0, que no aportan nada a la
suma.
Aśı que al final la suma que hace Lulú tiene el valor 200 + 200 = 400.

Problema 10. Al final de una fiesta de cumpleaños, los veinte invitados se despiden uno del otro con un
fuerte apretón de manos. ¿Cuántos apretones de manos se habrán dado en total?

Solución: Nota que la primera persona que se despide le da un apretón de manos a las otras 19 personas en
la fiesta. Después la segunda persona que se despide le da un apretón a 18 personas,porque ya se despidió
de la primera. De esta forma la tercera persona que se despide le da un apretón a otras 17 personas, porque
ya le hab́ıa dado un apretón a las primeras 2 personas. Aśı continua, de manera que en total habrán

19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 190


