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Problema 1. Jenny está pintando una pared rectangular que mide 12 metros de largo y 3 metros de alto.
El lunes pintó 1/4 de la pared y el martes pintó 1/3 de lo que faltaba por pintar. ¿Cuántos metros cuadrados
quedan sin pintura?

Solución. Como la pared es rectangular y su base mide 12m y la altura 3m, su área es

12m × 3m = 36m2,

pues la fórmula para el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura: b×h. El lunes pintó 1/4 de
la pared. La cuarta parte de 36m2 es 9m2 y por lo tanto al finalizar el lunes le faltaban 36m2−9m2 = 27m2.
El martes pintó 1/3 de lo que faltaba. La tercera parte de 27m2 (que es lo que le faltaba), es 9m2. Entonces
pintó en total 9m2 + 9m2 = 18m2 y le faltan por pintar 36m2 − 18m2 = 18m2.

Problema 2. Omar tiene 7 amigos: el primero de ellos lo visitaba cada tarde, el segundo cada dos tardes,
el tercero cada tres tardes y aśı sucesivamente. Si hoy los 8 amigos se encuentran reunidos, ¿cuántos d́ıas
pasarán para que estén juntos de nuevo?

Solución. Llamemos d́ıa 0 al d́ıa de hoy (que es cuando los 8 están reunidos). A partir de ahora,

El 1er. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 1, 2, 3, 4, etc., que son los múltiplos de 1.

El 2do. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 2, 4, 6, 8, etc., que son los múltiplos de 2.

El 3er. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 3, 6, 9, 12, etc., que son los múltiplos de 3.

El 4o. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 4, 8, 12, 16, etc., que son los múltiplos de 4.

El 5o. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 5, 10, 15, 20, etc., que son los múltiplos de 5.

El 6o. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 6, 12, 18, 24, etc., que son los múltiplos de 6.

Y el 7o. amigo de Omar lo visitará los d́ıas 7, 14, 21, 28, etc., que son los múltiplos de 7.

Una posible estrategia para ver en qué d́ıa coincidirán otra vez es seguir escribiendo los números de las 7
listas anteriores y ver cuál es el primero que aparece en las 7. Haciendo esto, vemos que es el 420, por lo que
los 8 amigos estarán reunidos otra vez en 420 d́ıas.
Otra estrategia es la siguiente. Si ya se tiene conocimiento de lo que es el mı́nimo común múltiplo, como las
listas tienen los múltiplos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, podemos observar que el d́ıa en que se encontrarán otra vez
los 8 amigos es el mı́nimo común múltiplo de los números anteriores. Con la descomposición de ellos,

1 = 1,

2 = 2,

3 = 3,

4 = 22,

5 = 5,

6 = 2× 3,

7 = 7,

obtenemos que el mı́nimo común múltiplo de los números del 1 al 7 es

22 × 3× 5× 7 = 4× 3× 5× 7 = 12× 5× 7 = 60× 7 = 420,

recordando que para esto tomamos los números de la derecha con el mayor exponente con el que aparecen
y los multiplicamos para obtener el mı́nimo común múltiplo. (Aceptamos como respuesta correcta 60 d́ıas)
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Problema 3. Maŕıa y Alejandra tienen cuatro blusas numeradas del 1 al 4. Deciden repart́ırselas de forma
que cada quien tenga dos blusas. ¿De cuántas formas distintas pueden repartirse las blusas? Ejemplo: Maŕıa
puede quedarse con las blusas 1 y 3, mientras que Alejandra se queda con las blusas 2 y 4.

Solución. Basta ver de cuántas maneras le podemos dar dos blusas a Maŕıa, pues Alejandra se quedará con
las otras dos. A Maŕıa le podemos dar las blusas (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4) y (3,4), es decir, hay 6 formas
de repartir las 4 blusas entre las 2 de manera que cada una tenga 2.

Problema 4. A un cuadrado de 10 cms de lado se le han recortado algunos pequeños rectángulos quedando
la siguiente figura.

¿Cuánto mide el peŕımetro de la figura?

Solución. En la figura de abajo, los segmentos con un ćırculo negro miden 10cm y son 2, por lo que llevamos
20cm.
Como las partes que se le quitaron al cuadrado son rectángulos, el segmento punteado en el lado superior
del cuadrado mide lo mismo que el segmento debajo de él que tiene un triángulo (recordamos que los lados
opuestos de un rectángulo miden lo mismo). Entonces, juntando los tres segmentos con un triángulo tenemos
otros 10cm. Llevamos 10cm+20cm=30cm.
Tenemos una situación similar con el lado derecho del cuadrado y los segmentos que tienen una estrella. Si
juntamos estos cuatro segmentos, tenemos 10cm más, obteniendo ahora 30cm+10cm=40cm.
El segmento con un cuadrado mide 2cm, pues el que está a la izquierda de él también mide 2cm y es el lado
opuesto del rectángulo que se recortó. Con estos dos segmentos, tenemos 4cm más de peŕımetro, obteniendo
44cm.
Finalmente, los segmentos con una ĺınea vertical combinados miden 3cm, pues el segmento que está arriba
de ellos mide 3cm también. Estos segmentos y el de 3cm aportan 6cm más, por lo que el peŕımetro total es
44cm+6cm=50cm.



Problema 5. Faltan exactamente 80 d́ıas para el cumpleaños de Lulú. Si hoy es sábado, ¿qué d́ıa será su
cumpleaños?

Solución. Si el cumpleaños de Lulú fuera mañana, faltaŕıa exactamente 1 d́ıa para su cumpleaños. Si fuera
pasado mañana, faltaŕıan 2 d́ıas. Aśı podemos ver que si su cumpleaños fuera el próximo sábado faltaŕıan
7 d́ıas. Siguiendo con este procedimiento se tiene que si su cumpleaños fuera en sábado faltaŕıa un múltiplo
de 7 de d́ıas. Como su cumpleaños es dentro de 80 d́ıas, y dentro de 77 d́ıas será sábado, se tiene que el
cumpleaños de Lulú es en d́ıas Martes (Aceptamos también como respuesta 24 de Enero de 2017).

Problema 6. En la casa de Germán hay una cochera con cuatro sitios. Como la casa es nueva, hasta ahora
sólo hay dos coches, el de Germán y el de Moisés, que pueden colocar cada d́ıa en el sitio que prefieran, si
no está ocupado. Este es un dibujo de la cochera:

Por ejemplo, Germán puede colocar su coche en el número 1 y Moisés en el número 3. ¿De cuántas formas
distintas pueden Germán y Moisés estacionar sus coches en la cochera?

Solución. Suponiendo que Germán ya está estacionado, Moisés sólo tiene 3 opciones para estacionarse. Por
ejemplo, si Germán está en el lugar 1, Moisés tiene que estacionarse en los lugares 2, 3, o 4. Lo mismo
sucede si Germán estuviera estacionado en los demás lugares. Como Germán tiene 4 opciones, y Moisés
tiene 3 opciones por cada una de las opciones de Germán, por el principio multiplicativo se tienen en total
4× 3 = 12 maneras de estacionarse.

Problema 7. Si dos ladrillos pesan 15 kilos mas lo que pesa medio ladrillo, ¿cuál es el peso de dos ladrillos
y medio?

Solución. Como 2 ladrillos son un ladrillo y medio mas que medio ladrillo, entonces un ladrillo y medio
pesan 15 kg juntos. Por lo tanto cada ladrillo pesa 10 kg y aśı se obtiene que dos ladrillos y medio pesan
25 kg juntos.

Problema 8. Dentro de un cuadrado que mide 4 cms de lado se tienen cuatro ćırculos de radio 1 cm como
se muestra en la figura. ¿Cuánto mide el área de la región sombreada?

Solución. El área sombreada mide lo mismo que el área del cuadrado grande menos el área de los cuatro
ćırculos. El área del cuadrado vale 4× 4 = 16 cm2, y el área de cada uno de los ćırculos es π × 12 = π cm2.
Por lo tanto, el área sombreada vale 16− 4π ≈ 3,43 cm2.

Problema 9. Raúl teńıa latas de pintura suficientes para pintar 30 cuartos. Accidentalmente se le cayeron
3 latas de pintura camino al trabajo y ahora sólo tiene pintura suficiente para 25 cuartos. ¿Cuántas latas de
pintura le quedan a Raúl?

Solución. Se necesitan las tres latas que tiro Raúl para pintar 30-25=5 cuartos. Por lo tanto, para pintar
25 cuartos, se necesitan 5 veces la cantidad de latas que tiro Raúl, es decir, 15 latas. Por lo tanto a Raúl le
quedan 15 latas.



Problema 10. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar los d́ıgitos del número 45, 320 para formar un
número de 5 d́ıgitos? Recuerda: los números no pueden comenzar con 0.

Solución. Para contar cuantos números pueden formarse, basta contar de cuantas maneras se pueden ordenar
los números 5,4,3,2 y 0 para obtener un número de cinco d́ıgitos. Para el primer d́ıgito tenemos 4 opciones
que son 5,4,3 y 2. El 0 no es una opción ya que se el número se convertiŕıa en uno de cuatro d́ıgitos. Para
la segunda opción tenemos también 4 opciones, ya que puede ser cualquiera de los cinco número excepto el
que se usó para el primer d́ıgito. De la misma manera vemos que para el tercer d́ıgito tenemos 3 opciones,
para el cuarto 2 y para el último 1 opción, ya que solo podemos usar los números que falten. Usando el
principio multiplicativo obtenemos que se pueden formar 4× 4× 3× 2× 1 = 96 números.


