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Problema 1. 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 2. 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 3. 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 4. ¿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.
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Problema 5. Ceci quiere calcular el peŕımetro de la figura anterior y para esto ha tomado las medidas de
algunos de sus lados como se ve a continuación. Si Ceci sabe que la figura solo tiene ángulos rectos ¿cuál es
el peŕımetro de la figura?

Solución. Coloreamos los lados como en la siguiente figura. Juntando los segmentos de color azul tenemos
10 cm. Lo mismo se tiene para los segmentos de color verde, rojo y amarillo. En total los segmentos coloreados
suman 40. Junto con las medidas de los segmentos restantes obtenemos que el peŕımetro de la figura es
40 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 5 + 5 = 60 cm.

Problema 6. En una cajón de mi closet hay 5 calcetines blancos y 5 negros. Metiendo la mano sin mirar,
¿cuántos calcetines tienes que sacar para estar seguro de tener dos calcetines del mismo color?

Solución. Si sacamos sólo dos calcetines podŕıamos tener un calcet́ın blanco y uno negro. Por lo tanto sacar
dos calcetines no asegura que tenemos un par del mismo color. Si en cambio sacamos 3 calcetines o más,
forzosamente dos serán del mismo color, por lo que 3 es el mı́nimo número de calcetines que tenemos que
sacar para estar seguro de tener un par del mismo color.

Problema 7. Ramón y Owen planean hacer un recorrido en bici de Querétaro a Toluca, en total planean
recorrer 1270 km. El primer d́ıa solo recorrerán 10 km, después cada d́ıa irán duplicando la distancia del d́ıa
anterior. ¿Cuántos d́ıas deberán pasar para que Ramón y Owen completen su recorrido?

Solución. El primer d́ıa recorrerán 10 km, el segundo 20, el tercero 40, el cuarto 80, el quito 160, el sexto
320 y el séptimo 640. En total se obtienen 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640 = 1270 km. Por lo tanto
tardarán 7 d́ıas en completar el recorrido.



Problema 8. Tengo un engrane de 5 dientes y otro de 12. Cada minuto los engranes giran un diente. El
engrane de 5 dientes tiene una hueco de color rojo, y el de 12 un diente rojo. Cuando el diente rojo entra
en el hueco rojo, suena una campana. ¿Cuántas veces suena la campana en un d́ıa?

Solución. Supongamos que estamos en un momento en que suena la campana. En ese momento el diente
rojo del engrane grande está hacia la derecha y el hueco rojo del engrane chico está hacia la izquierda como
el el siguiente dibujo.

Cada 12 minutos el diente rojo del engrane grande volverá a estar hacia la derecha y cada 5 minutos el hueco
rojo del engrane chico estará hacia la izquierda. La campana volverá a sonar cuando los dos engranes estén
en la misma posición original. Esto será cuando haya pasando un numero de minutos que sea divisible por
12 y por 5 al mismo tiempo, pues en ese momento el diente rojo y el hueco rojo coincidirán nuevamente.
El menor número entero que es divisible por 12 y por 5 es el mı́nimo común múltiplo de estos números, es
decir

mcm(5, 12) = 60.

Lo anterior nos dice que la campana suena cada 60 minutos, o lo que es lo mismo, cada hora. Como en un
d́ıa hay 24 horas, no importa en que momento empiece a sonar la campana, siempre sonará 24 veces en un
d́ıa.

Problema 9. Con la intersección de cinco rectas se forman cinco triángulos como muestra en la figura.
¿Cuánto vale la suma de los diez ángulos marcados en el dibujo?



Solución. Coloreamos de rojo los ángulos de los triángulos que están en el centro de la figura y de azul a los
ángulos que sean opuestos por el vértice de algún ángulo rojo como en la siguiente figura. Los ángulos rojos
junto con los azules forman un ángulo de 360◦.

Como los ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo, tenemos que los ángulos rojos juntos (sumados)
miden lo mismo que los ángulos azules juntos. Por lo anterior, la suma de los ángulos rojos es 180◦. Por
otro lado, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180◦. Si sumamos todos los ángulos de los
cinco triángulos obtenemos 180◦ × 5 = 900◦. Si a este resultado le restamos la medida de los ángulos rojos,
obtendremos la suma de los ángulos A+B +C +D+E +F +G+H + I + J que se queŕıa obtener. Como
los ángulos rojos juntos suman 180◦ obtenemos que

A+B + C +D + E + F +G+H + I + J = 900◦ − 180◦ = 720◦.

Problema 10. Un grupo de 6 amigos: Alejandro, Benito, Carlos, Daniel, Ernesto y Francisco, tiene que
realizar 3 trabajos para la escuela, uno de español, uno de matemáticas y uno de historia. Deciden dividirse
en tres grupos de dos personas cada uno para que cada grupo realice uno de los trabajos. Si Alejandro y
Benito quieren estar en grupos distintos, ¿de cuántas maneras se pueden dividir para realizar los trabajos?

Solución. Llamaremos a cada uno de los amigos por la inicial de su nombre, es decir, Alejandro será A, Benito
B, Carlos C, etc. Queremos saber entonces de cuantas maneras podemos juntar las letras A,B,C,D,E, F
en pares de tal manera que A y B no estén juntos. Notemos que si sabemos quien es el compañero de equipo
de A, y quien es el compañero de equipo de B, entonces sabemos como son todos los equipos. Por ejemplo,
si A está con C, y B está con D, entonces E y F tienen que estar juntos. Notemos que A tiene cuatro
opciones para compañero, y una vez que A eligió a alguien, B no puede estar con esa misma persona, por
lo que tiene sólo tres opciones. Por el principio multiplicativo obtenemos que los equipos se pueden formar
de 4× 3 = 12 maneras. Estas maneras son:

A con C y B con D A con C y B con E A con C y B con F

A con D y B con C A con D y B con E A con D y B con F

A con E y B con C A con E y B con D A con E y B con F

A con F y B con C A con F y B con D A con F y B con E

Una vez que tenemos alguna de estas parejas, podemos determinar quienes están en el otro equipo. Una vez
que están formados los equipos, tenemos 3 posibles opciones para el trabajo que tiene que realizar el equipo
de A. El equipo de B tiene sólo dos opciones pues no puede realizar la misma tarea que el equipo de A. El
último trabajo lo realiza el equipo restante. Por el principio multiplicativo tenemos que hay 3×2×1 formas
de repartir los trabajos una vez que están formados los equipos. Como los equipo se pueden formar de 12
maneras, obtenemos que en total se pueden dividir de 12× 6 = 72 para realizar los trabajos.


