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Problema 1. En la suma de fracciones 7
8 + 3

5 el numerador es 118. ¿Cuál es el denominador?

Solución. Cuando haces una suma de fracciones, primero debes asegurarte que las dos fracciones tengan el
mismo denominador. Esto lo haces multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. En
la suma de este problema puedes hacer

7

8
=

7× 5

8× 5
=

35

40

3

5
=

3× 8

5× 8
=

24

40
.

Hemos multiplicado cada fracción por el número que estaba en el denominador de la otra fracción, para
asegurarnos que en el denominador quedara el mismo número. Ahora estas fracciones śı se pueden sumar

7

8
+

3

5
=

35

40
+

24

40
=

35 + 24

40
=

59

40
.

Pero en el problema nos estan diciendo que el numerador de la suma es 118. Recuerda que podemos llegar
de una fracción a otra equivalente multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, como
hicimos antes para poder hacer la suma. ¿Qué debemos multiplicar a 59 para llegar a 118? Haciendo una
pequeña división nos damos cuenta que

118÷ 59 = 2

Esto nos dice que podemos convertir la fracción a una que tenga 118 en el numerador multiplicando por 2
arriba y abajo, aśı

59

40
=

59× 2

40× 2
=

118

80
.

Finalmente obtenemos nuestra respuesta. Si el numerador tiene 118, el denominador debe ser 80.

Problema 2. Wicho tiene más de 15 años pero menos de 40. Si cuentas de 4 en 4 puedes obtener exacta-
mente la edad de Wicho y dentro de dos años también podrás hacerlo contando de 5 en 5. ¿Cuántos años
tiene Wicho?

Solución. Si puedo encontrar la edad de Wicho contando de 4 en 4, hagamos eso. Si empezamos a contar
aśı, los números son: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42... Como sabemos que la edad de Wicho está entre
15 y 40 años, nuestros candidatos para la edad son: 16, 20, 24, 28, 32 y 36.
También nos dicen que si cuento de 5 en 5, obtengo la edad de Wicho en dos años. Contando de 5 en 5
obtengo los números: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45... Buscamos que uno de nuestros candidatos, al sumarle
2, me de un número en la lista que acabo de formar. Veamos:

16 + 2 = 18

20 + 2 = 22

24 + 2 = 26

28 + 2 = 30

32 + 2 = 34

36 + 2 = 38

El único número que cumple es 28, que al sumarle 2 me da 30, y 30 aparece en la lista que formamos
contando de 5 en 5. Aśı que la edad de Wicho debe ser 28.
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Problema 3. En cierta escuela hay 9 filas de 9 mesabancos cada una, 5 de estas filas (y no más) tienen
enfrente a una niña. En cada fila se sienta a un niño detrás de una niña y a una niña detrás de un niño.
¿Cuántos niños hay en el salón?

Solución. Veamos qué ocurre cuando siento a una niña enfrente de la fila:

Resulta que en la fila donde hay una niña sentada enfrente hay un total de 5 niñas y 4 niños. Veamos qué
ocurre si por el contrario hay un niño sentado al frente de la fila.

En este caso hay 5 niños en la fila y sólo 4 niñas. Sabemos que hay 5 filas que son como la primera que
dibujamos y hay otras 4 filas que son como la segunda que dibujamos. Eso quiere decir que hay en las 5
filas donde una niña está sentada al frente hay un total de 5 × 4 = 20 niños y en las 4 filas donde un niño
está sentado al frente hay 4× 5 = 20 niños. Aśı que en la clase hay un total de 20 + 20 = 40 niños.

Problema 4. Un cubo de papel tiene números escritos en sus caras de modo que los números escritos en
caras opuestas del cubo sumen lo mismo. ¿Qué números hacen falta en la figura?

Solución. Miremos la figura e imaginemos que armamos el cubo. Podemos notar que la cara que tiene un 8
queda opuesta a la cara que tiene un 1, la cara que tiene unas tijeras queda opuesta a la cara que tiene al 3
y la cara que tiene a la flecha queda opuesta a la cara que tiene al 2. Ya que 8 + 1 = 9 y estos dos números
aparecen en caras opuestas, sabemos que la suma de caras opuestas tiene que ser siempre 9.
Para que las tijeras sumen 9 con el 3, las tijeras deben valer 6, ya que 3 + 6 = 9. Para que la flecha sume 9
con el 2, debe valer 7, ya que 2 + 7 = 9. Aśı que los dos números que faltan son 6 y 7.



Problema 5. ¿Cuántos ejes de simetŕıa tiene un triángulo con todos sus lados iguales?

Solución. Observemos un triángulo con todos sus lados iguales

Viendo la figura nos podemos imaginar una ĺınea que lo divide por la mitad, pasando por el vértice de arriba.

Este es un eje de simetŕıa. Como hicimos con este vértice, es posible hacer lo mismo con los otros dos
vértices. De manera que obtenemos otros dos ejes de simetŕıa.

Estos son las únicas lineas que dividen el triángulo a la mitad, por lo que son los únicos ejes de simetŕıa.
En total son 3.



Problema 6. ¿Cuáles de las siguientes figuras sombreadas tienen la misma área?

Solución. Observemos las figuras que se muestran en este problema. Todas están dibujadas sobre rectángulos
que miden 3 de base y 4 de altura. El área de éste rectángulo es 3× 4 = 12.

El área de cada figura sombreada es el área de este rectángulo menos el área de las partes que están en
blanco. Cada cuadrito blanco tiene área 1 y cada triángulo que se forma con la mitad de un cuadrito blanco
tiene area 0.5.

Sabiendo esto, observemos la primera figura. Las partes que están en blanco son 3 triángulos pequeños y
un cuadrito completo. Aśı que el área en blanco es 3 × (0.5) + 1 × (1) = 1.5 + 1 = 2.5. Por lo cual el área
de la primera figura sombreada es 12− 2.5 = 9.5.

Las partes en blanco en la segunda figura son 4 triángulos pequeños. Esto quiere decir que el área que está
en blanco mide 4× (0.5) = 2. El área de la segunda figura sombreada es 12− 2 = 10.

El área en blanco de la tercera figura está formada por 6 triángulos pequeños. Aśı que el área en blanco es
6× (0.5) = 3. Por lo cual el área de la figura 3 es 12− 3 = 9.

Por último, las partes en blanco de la figura 4 son: 3 triángulos y 1 cuadrito completo. Esto nos dice que
el área blanca es 3 × (0.5) + 1 × (1) = 1.5 + 1 = 2.5. Aśı que el área de la figura sombreada número 4 es
12− 2.5 = 9.5.

Viendo los resultados, vemos que las dos figuras que tienen la misma área son la número 1 y la número 4.

Problema 7. La medida de los lados de un rectángulo son números enteros. Si el área de este rectángulo
mide 60 cm2. ¿Cuál es una posible medida de un lado más grande?

Solución. Sabemos que el área del rectángulo es 60 cm2 y también sabemos que el área de un rectángulo
es igual a la multiplicación de las medidas de sus lados. Esto quiere decir que el ancho por el largo del
rectángulo es igual a 60 cm2. Aśı que para saber cuáles pueden ser las medidas de los lados, veamos qué
números enteros son divisores de 60.

Esto lo haremos dividiendo 60 entre los posibles valores que pueden ser y viendo si el resultado de la división
se un número entero. Por ejemplo 60 ÷ 2 = 30, aśı que 2 × 30 = 60. Esto nos indica que 2 y 30 podŕıan
ser las medidas de los lados del rectángulo. Pero por ejemplo 60÷ 8 = 7.5. Esto quiere decir que si uno de
los lados mide 8, el otro debeŕıa medir 7.5. Pero 7.5 no es un número entero, aśı que 8 no es una medida
posible para un lado del rectángulo.

Haciendo todas las posibles divisiones, podemos encontrar que

1× 60 = 60

2× 30 = 60

3× 20 = 60

4× 15 = 60

5× 12 = 60



6× 10 = 60

son todos los posibles valores de los lados del rectángulo. En el caso en que los lados del rectángulo miden
5 y 12, el lado que mide 12 es el más grande. Aśı que 12 es una posible medida del lado más grande.

Problema 8. ¿Cuántos rectángulos distintos de lados enteros podemos construir que tengan área 17?

Solución. De igual forma que en el problema anterior, el ancho del rectángulo multiplicado por el largo debe
dar 17. Intentando dividir el número 17 entre todos los números menores o iguales a 17 observamos que
sólo hay dos números que dividen a 17 y dan como resultado números enteros: 17÷ 1 = 17 y 17÷ 17 = 1.
Esto quiere decir que hay dos posibilidades: que el ancho sea 1 y el largo 17 o que el ancho sea 17 y el largo
1. Por esto podemos asegurar que hay dos rectángulos distintos con área igual a 17.

Problema 9. ¿Cuántas diagonales tiene la siguiente figura?

Solución. Recordemos que una diagonal es una recta entre dos vértices que no son vecinos en la figura.
Observemos que la figura que se muestra en este problema tiene 6 vértices.

Si tomamos un vértice cualquiera, como por ejemplo el A, éste vértice tiene dos vértices vecinos (que son el
B y el F). Y tiene 3 vértices que no son vecinos, lo que quiere decir que desde este vértice podemos trazar 3
diagonales, que son las tres rectas azules que se muestran en la figura. Esto lo podemos hacer con todos los
vértices, pero hay que hacerlo con cuidado para no contar un diagonal más de una vez. Veamos la siguiente
figura



Desde A se trazaron las 3 diagonales azules. Luego desde B se trazaron las 3 diagonales rojas. Ahora desde
C se pueden sólo dibujar dos diagonales nuevas, ya que la diagonal que va de A a C ya está dibujada.
Dibujamos desde C las dos diagonales verdes. Luego desde D sólo se puede dibujar una diagonal nueva,
ya que las diagonales de A a D y de B a D ya estaban dibujadas. Trazamos desde D la diagonal violeta.
Observemos que con esta diagonal ya aparecen todas las que se pueden dibujar. Por lo cual en total hay
3 + 3 + 2 + 1 = 9 diagonales. La respuesta es 9.

Problema 10. En la escuela de Paco el Chato hay 385 alumnos y 30 profesores. Se construirá un auditorio
grande donde quepan sentados todos los alumnos y profesores. ¿Cuál de los siguientes diseños no funcionará
para acoger a todos?

(a) 23 filas con 18 asientos cada una.

(b) 22 filas con 19 asientos cada una.

(c) 21 filas con 20 asientos cada una.

(d) 20 filas con 21 asientos cada una.

(e) 19 filas con 22 asientos cada una.

Solución. Para que el diseño funcione para acoger a todos, deben haber suficientes asientos. En total en
la escuela hay 385 + 30 = 415 personas, aśı que la cantidad de asientos debe ser igual o más que 415. El
primer diseño tiene un total de 23× 18 = 414 asientos. Aśı que en este primer diseño no cabŕıan todos los
alumnos junto con los profesores de la escuela. La respuesta es (a).

Problema 11. Una oración es un pleonasmo si tiene información que no es necesaria, por ejemplo el
enunciado “pobre ciego que no ve” es un pleonasmo pues “no ve” es innecesario ya que se dijo que era ciego.
Otros ejemplos de pleonasmos son “sube arriba”, “hielo fŕıo” y “regalos gratis”. ¿Cuál de los siguientes
enunciados no es un pleonasmo?

Solución. Veamos cada uno de los enunciados y miremos si son un pleonasmo o no.
El primer enunciado dice “Maŕıa tiene quince años y en quince más cumplirá treinta”. Observemos que al
saber que Maŕıa tiene quince años, ya sabemos que dentro de 15 años más la edad de Maŕıa será 15+15 = 30,
aśı que la información “y en quince más cumplirá treinta” no es necesaria. También podemos saber que
en 10 años Maŕıa tendrá 25 y dentro de 5 años Maŕıa tendrá 20. Aśı que el primer enunciado śı es un
pleonasmo, porque tiene información que no es necesaria.
El segundo enunciado dice “Hugo tiene el doble de la edad de Paco y Paco tiene la mitad de la edad de
Hugo”. Cuando decimos que Hugo tiene el doble de la edad de Paco, ya sabemos que entonces Paco tiene
la mitad de la que tiene Hugo. La segunda información no es necesaria. Por esto, este enunciado śı es un
pleonasmo.
El tercer enunciado dice “Juan va a la tienda a comprar $33 en productos. Paga con un billete de $100 y
le devuelven $67.” La última parte “...y le devuelven $67” no es necesaria, ya que sabemos que Juan gastó



$33 pesos y pagó con un billete de 100. Y al ser 100 − 33 = 67, ya sabemos que a Juan le deben devolver
$67. Aśı que este también śı es un pleonasmo.

El cuarto enunciado dice “El hijo de mi papá es mi hermano”. Observemos que es posible que al decir “El
hijo de mi papá...”, no me refiera a mi hermano sino que hable de mı́ mismo. Aśı que la aclaración “... es
mi hermano” śı es necesaria en este caso. Por lo cual este no es un pleonasmo.

El quinto enunciado dice “Ana corre más rápido que Beto, Beto corre más rápido que Carlos y Ana corre
más rápido que Carlos”. Notemos que si Ana corre más rápido que Beto y Beto corre más rápido que Carlos,
es claro que entonces Ana correrá más rápido que Carlos. Aśı que la última parte no era necesaria y no nos
da más información. Este śı es un pleonasmo.

Al final hemos concluido que sólo el cuarto enunciado no es un pleonasmo.

Problema 12. La siguiente figura representa una báscula. ¿Cuál de los siguientes platillos pesa menos?

Solución. Ya que la báscula entre 2 y 3 está desbalanceada, esto nos dice que lo que está en el platillo

2 pesa menos que lo que está en el platillo 3. Esto lo escribiremos usando 2 < 3 . Luego, como está

balanceado entre 2 + 3 y 1 , podemos saber que 2 + 3 = 1 . Aśı que, el peso del platillo 2 más el
peso del platillo 3 es igual al platillo 1. Esto quiere decir que el platillo 3 pesa menos que el platillo 1, ya
que le estás agregando algo más para que pese igual al platillo 1.

Resumiendo la información que llevamos tenemos que 2 < 3 < 1 .

Luego sabemos que 4 = 5 , porque la balanza está balanceada del lado derecho. También, ya que está

balanceada, sabemos que 1 + 2 + 3 = 4 + 5 . Como sab́ıamos que 2 + 3 = 1 y 4 = 5 , esto

quiere decir que 2× 1 = 2× 4 .

Aśı que obtenemos que 2 < 3 < 1 = 4 = 5 . Aśı que el platillo que pesa menos es 2 .

Problema 13. Ceci repartió a sus compañeros fichas de la siguiente forma: Alejandra recibió 5 fichas,
Christian recibió 8 fichas, Lulú recibió 7 fichas, Germán recibió 4 fichas y Moisés recibió 6 fichas.

Luego se donaron fichas entre ellos de manera que todos quedan con la misma cantidad de fichas. Si Christian
le donó fichas sólo a Germán ¿cuántas le dio?

Solución. Ceci en total repartió 5+8+7+4+6 = 30 fichas. Como todos quieren tener la misma cantidad de
fichas y en total son 5 compañeros (Alejandra, Christian, Lulú, Germán y Moisés), cada uno debe tener al
final 30÷5 = 6. Moisés ya tiene esta cantidad de fichas, por lo que no tiene que intercambiar ninguna ficha.
Luego, Christian sólo le donó a Germán, y como Christian teńıa 8 fichas, en total debió haber donado 2
fichas a Germán, lo cual haŕıa que tanto Christian como Germán tengan ya 6 fichas. Con esto sabemos que
si Lulú le dona una ficha a Alejandra, ya todos tendŕıan la misma cantidad de fichas. Por lo cual sabemos
que Christian le dió 2 fichas a Germán.

Problema 14. ¿Cuántas aristas tiene el siguiente prisma?



Solución. Observemos que el prisma tiene como base un Hexágono. Esto quiere decir que la cara de hasta
arriba y la cara de hasta abajo tienen cada una 6 aristas. Además, a los lados del prisma hay una arista
conectando cada vértice del hexágono de arriba con un vértice del hexágono de abajo. Como los hexágonos
tienen 6 vértices, en total hay 6 aristas a los lados del prisma. Por lo cual, el prisma tiene en total 6 aristas
arriba, 6 aristas abajo y 6 a los lados. En total son 6 + 6 + 6 = 18 aristas.

Problema 15. En cada departamento de un edificio viven algunas personas. Si no hay dos departamentos
con el mismo número de habitantes y en el edificio hay 100 personas ¿cuántos departamentos puede tener
este edificio?

Solución. Nota que como en cada departamente vive alguna persona, la mı́nima cantidad de gente que
puede haber en un departamento es 1. Como no puede haber la misma cantidad de habitantes en dos
departamentos, la diferencia entre la cantidad de personas en cada departamento tiene que ser de al menos
una persona.
Si en el edificio hay 13 departamentos, la mı́nima cantidad de gente en el edificio tiene que ser

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 91

En cambio, si en el edificio hay 14 departamentos, la cantidad mı́nima de gente viviendo en el edificio es

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 105

.
Esto nos dice que la cantidad de departamentos en el edificio no puede ser más de 13, porque no cabŕıan
100 personas con las condiciones del problema. Aśı que la cantidad de departamentos debe ser 13.


