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Problema 1. La edad de Wicho es mayor a 15 pero menor a 40. Si cuentas de 4 en 4 puedes obtener
exactamente su edad 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.

Problema 2. Chucho tiene muchos triángulos equiláteros de papel. Chucho decidió romper todos sus
triángulos por la mitad fomrando dos triángulos iguales de cada uno. ¿Qué figura no puede formar Chucho
con sus triángulos rotos?

1. Un rectángulo.

2. Un trapecio.

3. Un rombo.

4. Un ćırculo.

5. Un hexágono.

Solución. Cuando Chucho rompe uno de sus triángulos, los dos triángulos iguales que consigue con como
los que se muestran en la siguiente figura.
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Colocando dos de estos triángulos se puede formar un rectángulo de la siguiente manera:

Usando 6 de los nuevos triángulos de Chucho se puede formar un trapecio como se muestra a continuación

También es posible construir un rombo, utilizando 4 de estos triángulos de la siguiente manera

Y es posible construir un hexágono regular utilizando 12 de los triángulos de Cucho

La única figura que no se puede formar utilizando los triángulos de Chucho es un ćırculo, ya quue los figuras
que se forman con estos triángulos deben tener lados rectos, y el ćırculo tiene lados curvos. Por esto sabemos
que la respuesta es un ćırculo.

Problema 3. 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 4. Paco quiere insertar el número 5 en algún lugar del número 2735. ¿En qué lugar debe
agregarlo para que el nuevo número sea lo más pequeño posible?

Solución. Veamos que cuando Paco agregue el número 5, el nuevo número será de 5 d́ıgitos, sin importar
dónde ponga Paco el número 5. Para que un número de 5 d́ıgitos sea lo más pequeño posible, los primeros
d́ıgitos deben ser pequeños. Aśı que el 5 debe agregarse en una posición donde sea más pequeño que el
número que estaŕıa en esa posición si no se pusiera el 5 alĺı. Como en el número 2735, el 7 es el primer
número que aparece que es mayor a 5, lo mejor seŕıa poner el 5 en una posición donde obligue al 7 a recorrerse
hacia la derecha. Aśı que la respuesta es colocar el 5 entre el 2 y el 7.
Para comprobar que esta es la respuesta correcta, veamos qué números puede formar Paco.

(a) Si Paco pone el 5 al principio el número nuevo es: 52735

(b) Si Paco pone el 5 entre el 2 y el 7 el número nuevo es: 25735

(c) Si Paco pone el 5 entre el 7 y el 3 el número nuevo es: 27535

(d) Si Paco pone el 5 entre el 3 y el 5 el número nuevo es: 27355

(e) Si Paco pone el 5 al final el número nuevo es: 27355

Podemos ver que entre las 5 opciones, en efecto la opción que resulta en el número más pequeño es poner
el 5 entre el 2 y el 7.

Problema 5. Mi t́ıo trabaja en una panadeŕıa. Tiene 15 clientes regulares que llegan a comprar pan todos
los d́ıas. Hay otras 8 personas del barrio que compran un d́ıa śı y un d́ıa no. Estos son sus únicos clientes.
Si hoy la panadeŕıa tuvo 18 clientes, ¿cuántos clientes llegarán el d́ıa de mañana?

Solución. Como hay 15 clientes que van todos los d́ıas a la panadeŕıa, podemos estar seguros que de los
18 clientes que llegaron hoy, 15 son los clientes regulares. Los otros 3 clientes que estuvieron hoy en la
panadeŕıa deben ser parte de las 8 personas que llegan un d́ıa śı y un d́ıa no. Esto quiere decir que estos 3
clientes no llegarán el d́ıa de mañana. Además los otros 5 clientes que no son regulares no llegaron hoy a la
panadeŕıa, lo que quiere decir que llegarán mañana.
Aśı que ya sabemos que el d́ıa de mañana llegarán a la panadeŕıa los 15 clientes que llegan todos los d́ıas y
los 5 clientes que no llegaron hoy. Aśı que en total mañana llegarán 15 + 5 = 20 clientes a la panadeŕıa.

Problema 6. La siguiente tabla muestra el número de participantes en el concurso ONMAPS de acuerdo
a sus años:

Año Número de concursantes

2014 841

2015 1782

2016 3464

2017 6828

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

(a) En estos años, el número de niños participantes no es igual al de niñas participantes.

(b) El próximo año habrá más de 6828 concursantes.

(c) En algún año el número de participantes se duplicó.

(d) El número de participantes aumenta en más de 1000 cada año.

(e) El número de participantes es más del doble cada año.



Solución. Para resolver este problema, observemos cada una de las afirmaciones y veamos si podemos
determinar si es cierta o no.

La primera afirmación dice “En estos años, el número de niños participantes no es igual al de niñas par-
ticipantes”. Para saber si esta afirmación puede ser cierta, veamos cuántos concursantes ha habido estos
años. En total, durante estos cuatro años, han participado un total de 841 + 1782 + 3464 + 6828 = 12915
concursantes. Observa que este número es impar, lo que quiere decir que no se puede dividir en dos grupos
de la misma cantidad de personas. Aśı que es imposible que haya la misma cantidad de niñas que de niños
participantes, porque si śı, el número de participantes seŕıa par. Por lo cual la primera afirmación es cierta.

La segunda afirmación dice “El próximo año habrá más de 6828 concursantes”. Aunque parece que el
número de participantes ha ido aumentando año con año, no tenemos manera de saber si el número seguirá
aumentando. Por lo cual no hay forma de saber si esta afirmación es cierta.

La tercera afirmación dice “En algún año el número de participantes se duplicó”. Para esto veamos que el
año 2014 hubieron 841 concursantes. El doble de este número es 841 × 2 = 1682, que no es el número de
concursantes del siguiente año. En el año 2015 la cantidad de personas fue 1782. El doble de este número
es 1782 × 2 = 3564, que no es el número de participantes del siguiente año. En el año 2016 el número de
concursantes es 3464. El doble de este número es 3464× 2 = 6928, que no es el número de concursantes el
año siguiente. Aśı podemos ver que en ningún año el número de concursantes se duplicó, lo que quiere decir
que esta afirmación es falsa.

La cuarta afirmación es “El número de participantes aumenta en más de 1000 cada año”. Observemos que
en el año 2014 hubieron 841 concursantes y en el siguiente año hubieron 1782. La diferencia entre estos dos
años fue de 1782 − 841 = 941, que es menos de 1000. Eso quiere decir que el número de participantes no
aumentó en más de 1000 en el año 2015. La afirmación es falsa.

La quinta afirmación es “El número de participantes es más del doble cada año”. Veamos que en el año
2015 hubieron 1782 concursantes, y el doble de este número es 3564. Pero en el año 2016 la cantidad de
concursantes fue 3464, que es menos del doble de la cantidad de concursantes que hubieron en el 2015. Por
lo cual la quinta afirmación también es falsa.

Como podemos ver, la única afirmación que sabemos con seguridad que es cierta es la primera.

Problema 7. ¿Qué denominador tiene la fracción reducida o simplificada que representa el decimal 0.125?

Solución. Para encontrar la solución a este problema, debemos expresar el número 0.125 como una fracción
y reducir dicha fracción lo más posible. Como 0.125× 1000 = 125, entonces

0.125 =
125

1000
.

Veamos que tanto 125 como 1000 son múltiplos de 5. Por lo cual podemos reducir la fracción de la siguiente
manera

125

1000
=

125÷ 5

1000÷ 5
=

25

200
.

De nuevo, tanto 25 como 200 son múltiplos de 5, por lo que podemos volver a reducir de la misma manera.
Seguiremos haciendo esto hasta que no se pueda más

25

200
=

25÷ 5

200÷ 5
=

5

40
=

5÷ 5

40÷ 5
=

1

8

La fracción no se puede seguir reduciendo, por lo que hemos encontrado que la fracción reducida que
representa al decimal 0.125 es

0.125 =
1

8

por lo que el denominador en la fracción reducida es 8.



Problema 8. Se tienen dos fracciones iguales sólo que una de ellas está reducida. Si la fracción reducida
tiene denominador 5 y la no reducida tiene numerador 210 ¿cuál es un posible valor del numerador de la
fracción reducida?

(a) 15

(b) 6

(c) 12

(d) 19

(e) 35

Solución. Ya que la primera fracción es reducida y la segunda no es reducida, podemos imaginar que se
llega de la primera a la segunda multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Esto
se puede imaginar de la siguiente manera.

◦
5

=
◦ ×4
5×4

=
210

−
Esto nos dice que 210 es un múltiplo del numerador de la fracción reducida. Además, como es una fracción
reducida, el numerador no puede ser múltiplo del denominador. Aśı que el numerador no puede ser múltiplo
de 5. Eso elimina a 15 y 35 como posibles respuestas. Como 210 ÷ 12 = 17.5 y 210 ÷ 19 = 11.052631...,
entonces 210 no es múltiplo de 12 ni de 19. Esto elimina estas opciones como respuesta. Ya que 210÷6 = 35,
entonces 210 es múltiplo de 6. Además 6 no es múltiplo de 5. Aśı que 6 es un posible valor del numerador
de la fracción reducida y es la respuesta correcta.

Problema 9. La medida de los lados de un rectángulo son números enteros. Si el área del rectángulo es de
60 cm2. ¿Cuál es una posible medida de su 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 10. ¿Qué número está a la mitad de 1
4 y 1

5?

Solución. Ubiquemos los números 1
4 y 1

5 en la recta numérica, como se muestra en la siguiente figura.

Queremos averiguar cuál es el número que se encuentra a la mitad entre 1
4 y 1

5 , es decir el número que señala
la flecha roja en el dibujo. Para averiguar esto, primero veamos cuánto mide el espacio entre 1

4 y 1
5 , que en el

dibujo está señalado por la doble-flecha negra. Para saber cuánto mide este espacio, sólo debemos calcular

1

4
− 1

5
=

1× 5

4× 5
− 1× 4

5× 4
=

5

20
− 4

20
=

5− 4

20
=

1

20
.

Como queremos encontrar el número a la mitad del espacio entre 1
4 y 1

5 , nos serviŕıa saber cuánto es la
mitad de este espacio. Eso lo obtenemos dividiendo la medida del espacio entre 2. Este calculo se hace de
la siguiente manera:

1

20
÷ 2 =

1

20
× 1

2
=

1× 1

20× 2
=

1

40
.

Ahora sabemos que la distancia entre 1
5 y el número señalado por la flecha roja es 1

40 . Aśı que para encontrar
el número buscado, le debemos sumar esta distancia a 1

5 . El número que está a la mitad de 1
4 y 1

5 es

1

5
+

1

40
=

1× 8

5× 8
+

1

40
=

8

40
+

1

40
=

9

40
.

La respuesta al problema es 9
40 .

Problema 11. 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 12. Moisés trazó cuatro ĺıneas rectas en su cuaderno y marcó los puntos en los que se cruzan.
¿Qué figura no puede formar uniendo algunos de los puntos marcados?

(a) Un cuadrado.

(b) Un cuadrilátero.

(c) Un paralelogramo.

(d) Un pentágono.

(e) Un triángulo.

Solución. Para hacer este problema, vamos a intentar formar las figuras que nos indican utilizando los puntos
de cuatro ĺıneas rectas.
Primero veamos que śı se puede hacer un cuadrado. Si Moisés traza las rectas de la siguiente manera, es
posible encontrar un cuadrado como el que se muestra a la derecha.

También se puede trazar un cuadrilátero. Si Moisés traza las cuatro ĺıneas como se muestra a continuación,
se puede encontrar el siguiente cuadrilátero.

También es posible dibujar las ĺıneas de tal manera que se forme un paralelogramo. Si Moisés hace las
cuatro ĺıneas de la siguiente manera, se consigue el paralelogramo mostrado a la derecha.



En todos los ejemplos que hemos hecho se cruzan las 4 rectas en sólo cuatro puntos. Podemos comprobar
en una libreta, haciendo varias pruebas, que la mayor cantidad de puntos que se pueden conseguir como
intersección de cuatro ĺıneas rectas son 6. A continuación se muestra un ejemplo en el que Moisés marcaŕıa
6 puntos y un triángulo que se puede encontrar con ellos.

Hemos visto que se pueden formar cuadrados, cuadriláteros, paralelogramos y triángulos. Falta ver si se
puede formar un pentágono. De nuevo haciendo varias pruebas en una libreta se puede ver que nunca es
posible hacer un pentágono. Aunque śı hay más de 5 puntos (se pueden encontrar hasta 6 puntos), varios
de estos están sobre una misma ĺınea, y esto hace que no se puedan trazar más de 4 ĺıneas distintas que
pasen por los puntos marcador por Moisés. Esto quiere decir que no se puede formar un pentágono, porque
se necesitaŕıan al menos 5 ĺıneas rectas distintas. La respuesta a este problema es: un pentágono.

Problema 13. En la siguiente figura, ¿qué se puede asegurar del paralelogramo y el rectángulo?

(a) Tienen la misma área.

(b) El rectángulo tiene el doble de área que el paralelogramo.

(c) El paralelogramo tiene el doble de área que el rectángulo.

(d) El rectángulo tiene el triple de área que el paralelogramo.

(e) El paralelogramo tiene el triple de área que el rectángulo.

Solución. Observemos que todas las afirmaciones que hay entre las opciones tienen que ver con la relación
entre las áreas de las dos figuras, aśı que para resolver este problema hay que fijarse en esto.
Recordemos que el área de un rectángulo es igual a la multiplicación del ancho y el largo del rectángulo,
mientras que el área de un paralelogramo es igual a la multiplicación de la base por la altura. Vamos a
notar dos cosas:

• Observemos que la base del paralelogramo, en la parte de abajo, coincide con el largo del rectángulo,
por lo que estos dos números serán los mismos.

• El paralelogramo está un poco inclinado hacia la derecha, haciendo que el ancho del rectángulo (en la
parte derecha), coincida con la altura del paralelogramo.

Notando estas dos cosas, las dos áreas resultan ser la multiplicación de los mismos números, por lo cual el
área será la misma. La respuesta a este problema es (a).



Problema 14. Se harán 5 figuras de cuatro lados cada una. A continuación se especifican sus medidas:

Figura Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4

Uno 3 cm 3 cm 8 cm 3 cm

Dos 6 cm 7 cm 6.5 cm 8 cm

Tres 5 cm 6 cm 6 cm 5 cm

Cuatro 9 cm 7 cm 15 cm 4 cm

Cinco 6 cm 5 cm 3 cm 10 cm

¿Cuál de estas figuras puede ser un rectángulo?

Solución. Recordemos que una propiedad de los rectángulos es que los lados opuestos deben medir exacta-
mente lo mismo. Eso quiere decir que si una figura es un rectángulo, al medir sus lados encontraremos dos
números distintos (que podŕıan ser iguales sólo cuando se trata de un cuadrado también), y estos números
se repetirán cada uno dos veces. Mirando las medidas de los lados de la figura, nos damos cuenta que la
única figura que cumple esto es la figura números Tres, que tiene dos veces la medida “5 cm” y tiene dos
veces la medida “6 cm”. Entonces la Figura tres es la única que puede ser un rectángulo.

Problema 15. Hugo dibujó una figura con las siguientes caracteŕısticas:

• Tiene cuatro lados.

• Sólo dos de ellos son paralelos.

• Dos de sus diagonales son iguales.

¿Qué figura es?

(a) Cuadrado

(b) Triángulo

(c) Rectángulo

(d) Trapecio

(e) Rombo

Solución. Para resolver este problema, lo mejor será revisar las caracteŕısticas que se nos dan e ir descartando
las figuras por estas caracteŕısticas.
La primera nos dice que la figura tiene 4 lados. Esto descarta automáticamente al triángulo, porque esta
figura tiene 3 lados. Las demás figuras que son posibles respuestas tienen 4 lados, entonces esta caracteŕıstica
solo elimina al triángulo como posibilidad.
La segunda caracteŕıstica nos dice que la figura tiene dos lados paralelos entre śı, y que los otros dos lados
no son paralelos. Esto descarta al cuadrado, al rectángulo y al rombo, ya que todos estos tiene los lados
opuestos paralelos, lo que quiere decir que tiene dos pares de lados paralelos, no sólo un par.
La única opción que nos queda es el trapecio, una figura que se define como un cuadrilátero con dos lados
paralelos y los otros dos lados no paralelos. Pero antes de contestar que la respuesta es un trapecio, debemos
ver si la tercera caracteŕıstica es posible en un trapecio. Si dibujamos un trapecio cuyos lados no paralelos
miden lo mismo, luce de la siguiente manera

Esta figura cumple con la tercera caracteŕıstica, sus dos diagonales miden lo mismo. La respuesta es trapecio.


