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Problema 1. 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) 21 filas con 20 asientos cada una.

(c) 19 filas con 22 asientos cada una.

(d) 22 filas con 19 asientos cada una.

(e) 20 filas con 21 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 2. En un cuadrado de lado 10 cm se marcan los puntos medios y se unen para formar otro
cuadrado más pequeño. ¿Cuál es el área de este cuadrado más pequeño?

Solución. Para resolver este problema, lo mejor es hacer un par de dibujos para comprender mejor lo que se
pide. Observemos la siguiente figura, que muestra cómo luce el cuadrado más pequeño dentro del grande.

En la figura los puntos azules son precisamente los puntos medios que se marcaron. Ahora bien, a la derecha
se marcaron dos ĺıneas nuevas, que dividen el cuadrado grande en cuatro cuadrados más pequeños. Podemos
ver como cada uno de los lados del cuadrado pequeño que se forma con los puntos azules es la diagonal de
uno de los cuatro cuadrados más pequeños. Aśı que la mitad del área de cada uno de estos cuatro cuadrados
queda dentro del cuadrado pequeño y la otra mitad queda fuera.

Ahora hagamos algunas cuentas. Sabemos que el lado del cuadrado más grande mide 10 cm, lo que quiere
decir que el área de este cuadrado es 10 × 10 = 100 cm2. Por lo que notamos antes, se puede ver que el
área del cuadrado pequeño es la mitad del área del cuadrado antes, ya que está formado por la mitad de los
cuatro cuadrados más pequeños que forman al cuadrado grande. Podemos concluir que el área del cuadrado
que se ha formado es 100÷ 2 = 50 cm2.

Problema 3. Maŕıa, Natalia y Cristina trabajan en una escuela de lunes a viernes. Cada d́ıa trabajan
exactamente dos de ellas. Maŕıa trabaja tres d́ıas de la semana y Cristina trabaja 4 d́ıas a la semana.
¿Cuántos d́ıas trabaja Natalia?

Solución. Para resolver este problema, podemos imaginarnos que en la escuela hay un horario que aclara
quién trabaja cada d́ıa y debemos llenarlo. Este horario podŕıa verse de la siguiente manera
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Empleada 1 Nadie Nadie

Empleada 2 Nadie Nadie

Una manera de llenarlo, siguiendo las condiciones del problema podŕıa ser:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Empleada 1 Maŕıa Maŕıa Maŕıa Nadie Nadie

Empleada 2 Cristina Cristina Cristina Cristina Nadie Nadie

y los espacios que queden libres deben ser ocupados por Natalia. Veamos que de cualquier forma que
llenemos el horario, siempre quedarán 3 espacios libres, porque en total son 10 los que hay que llenar, con
Maŕıa se llenan 3 y con Cristina 4, dejando un total de 7 espacios llenos. Podemos concluir que Natalia
trabaja 3 d́ıas a la semana.

Problema 4. Chucho tiene muchos triángulos equiláteros de papel. Chucho decidió romper todos sus
triángulos a la mitad fomrando dos triángulos iguales. ¿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.

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 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. ¿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 7. 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 8. Rubén escribe el número 2581953764 en una tira de papel y luego hace dos cortes en la tira
para obtener 3 números y sumarlos. Por ejemplo, podŕıa cortar entre el 5 y el 8 y después entre el 3 y el 7.
Obteniendo aśı los números 25, 81953 y 764. ¿Cuál es la menor suma que puede obtener haciendo esto?

Solución. Para que la suma sea lo más pequeña posible, los números que se obtengan deben ser con la menor
cantidad de cifras posibles. Por ejemplo, si Rubén dividiera la cinta cortando entre el 2 y el 5, y luego entre
el 5 y el 8, los números que sumaŕıa seŕıan 2, 5 y 81953764. Aunque 2 y 5 sean números pequeños, 81953764
es muy grande y la suma será de 8 d́ıgitos gracias a este número tan grande. Esto nos dice que los cortes
deben ser de tal manera que los números sean con pocos d́ıgitos. Viendo que el número original tiene 10
d́ıgitos y son 3 números nuevos los que se formarán, se puede concluir que los números que se formen deben
ser dos números de 3 cifras y un número de 4 cifras.
Después la manera de asegurarnos que la suma sea pequeña es garantizando que el número más grande, es
decir el de 4 d́ıgitos, sea lo más pequeño posible. Esto se consigue haciendo que el primer d́ıgito sea pequeño.
La primera opción es que el primer d́ıgito de este número sea 1. Haciendo esto, Rubén debeŕıa cortar entre
el 8 y el 1, y luego entre el 3 y el 7. La suma de este caso es 258 + 1953 + 764 = 2975. Como el resultado
de esta suma es un número de 4 d́ıgitos que empieza por 2, no vale la pena considerar un caso en el que el
número de 4 d́ıgitos comience en 3.
Nos queda una única posibilidad, y es que el primer d́ıgito del número de 4 d́ıgitos sea 2. Para cumplir esto
Rubén debeŕıa cortar entre el1 y el 9 y luego entre 3 y 7. La suma seŕıa 2581 + 953 + 764 = 4298. Esta
suma resultó ser mucho más alta que la anterior.
Aśı concluimos que la suma más pequeña posible es la del primer caso, es decir 2975.

Problema 9. Mariana compró un pantalón por $260 y sólo pagó 80% de su precio original. ¿cuánto dinero
le descontaron del pantalón?



Solución. El precio original del pantalón era $260, pero Mariana sólo pagó el 80% de este precio, lo que
quiere decir que Mariana pagó 260 × 0.80 = 208. Aśı que la cantidad de dinero que le descontaron del
pantalón fue $260− $208 = $52. La respuesta a este problema es $52.

Problema 10. Roberto tiene 36 piezas de mosaico pero estas sólo le alcanzan para cubrir el 80% del piso
que quiere cubrir. ¿Cuántos mosaicos caben en su piso?

Solución. Como las 36 piezas de mosaico sólo alcanzan para cubrir el 80% del piso, esto quiere decir que le
hacen falta algunas piezas para acompletarlo. Llamemos X a la cantidad de piezas necesarias para cubrir
todo el piso. Como 36 piezas equivalen al 80% del piso, sabemos que

X × 80

100
= 36.

Podemos despejar la X de esta ecuación multiplicando por 100
80 . Haciendo esto obtenemos los siquientes

resultados

X = X × 80

100
× 100

80
= 36× 100

80
=

36× 100

80
= 45.

La cantidad de mosaicos que caben en el piso son 45.

Problema 11. Los números 19, 26, 33, 40, 47 son términos de una sucesión. ¿Qué se puede decir de esta
sucesión?

(a) Dejan residuo 3 al dividirse por 4.

(b) Son números primos.

(c) Son impares

(d) Dejan residuo 5 al dividirse por 7.

(e) Dejan residuo 2 al dividirse por 6.

Solución. Para resolver este problema, veamos cada una de las afirmaciones y determinemos cuál es correcta.
Para la primera afirmación observemos que al dividir 26 entre 4 ocurre lo siguiente: 26 = 6 × 4 + 2. Esto
quiere decir que el residuo de esta división es 2. Por lo cual la afirmación “Dejan residuo 3 al dividirse por
4” es falsa.
Para la segunda afirmación observemos que 26 = 13× 2. Esto quiere decir que 26 no es primo. La segunda
afirmación también es falsa.
Para la tercera afirmación veamos que 26 es par, por lo cual esta afirmación también es falsa.
Para la cuarta afirmación veamos que 19 = 2 × 7 + 5, 26 = 3 × 7 + 5, 33 = 4 × 7 + 5, 40 = 5 × 7 + 5 y
47 = 6 × 7 + 5. Esto nos dice que todos los números en la sucesión que se muestran dejan residuo 5 al
dividirse por 7. La cuarta afirmación es verdadera.
Para la quinta afirmación observemos que 19 = 3 × 6 + 1. Esto quiere decir que 19 deja residuo 1 al ser
dividido entre 6. La quinta afirmación también es falsa.
La única afirmación correcta es la (d).



Problema 12. Considerando la siguiente figura ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto?

(a) El rectángulo tiene más del doble de área que el triángulo.

(b) El triángulo tiene más área que el rectángulo.

(c) El triángulo tiene más del doble de área que el rectángulo.

(d) Tienen la misma área.

(e) El rectángulo tiene el doble de área que el triángulo.

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 triángulo es igual a la mitad de la multiplicación de la base por la altura. Vamos
a notar dos cosas:

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

• El triángulo está un poco inclinado hacia la derecha, sin embargo el lado de arriba del rectángulo
se extiende de manera recta hasta el vértice superior del triángulo. Esto nos dice que la altura del
triángulo coincide con el ancho del rectángulo. Estos dos números también serán los mismos.

Notando estas dos cosas, el área del triángulo resulta ser la mitar de la multiplicación de los dos números
cuya multiplicación da el área del rectángulo. Esto nos dice que el triángulo tiene la mitad del área del
rectángulo o, dicho de otra forma, el rectángulo tiene el doble de área que el triángulo. La respuesta a este
problema es (e).

Problema 13. Una oración se dice que es un pleonasmo si tiene información que no es necesaria, por
ejemplo la oración “pobre ciego que no ve” es un pleonasmo pues “no ve” es innecesario después de decir
que es ciego. Otros ejemplos de pleonasmos son “sube arriba”, “hielo fŕıo” y “regalos gratis”. ¿Cuál de los
siguientes enunciados no es un pleonasmo sobre una figura de cuatro lados?

(a) Figura de lados opuestos iguales y paralelos.

(b) Figura de lados iguales y diagonales perpendiculares.

(c) Figura con dos lados opuestos paralelos y los otros dos iguales.

(d) Figura con todos sus ángulos de 90◦ y lados opuestos paralelos.

(e) Figura con tres ángulos de 90◦ y lados opuestos iguales.

Solución. Para resolver este problema, iremos observando cada una de los enunciados para determinar si es
o no un pleonasmo.

El primer enunciado dice “Figura de lados opuestos iguales y paralelos”. Una figura con lados opuestos
paralelos es un paralelogramo. Una propiedad conocida de los paralelogramos es que sus lados opuestos



tienen la misma medida. Aśı que al decir que sus lados opuestos son paralelos, ya no es necesario decir que
son iguales. Este enunciado śı es un pleonasmo.
El segundo enunciado dice “Figura de lados iguales y diagonales perpendiculares”. Una figura con todos los
lados iguales es un rombo. Es una propiedad de todos los rombos que las diagonales son perpendiculares.
Por esto, cuando en el enunciado dice “... de lados iguales...”, ya no es necesario aclarar que las diagonales
son perpendiculares. Por esto, este enunciado śı es un pleonasmo.
El tercer enunciado dice “Figura con dos lados opuestos paralelos y los otros dos iguales”. Una figura con
dos lados opuestos paralelos y los otros dos no es un trapecio. No todos los trapecios tiene los dos lados no
paralelos iguales. Incluso los trapecios que cumplen esta propiedad son especiales y se les llama trapecios
isósceles. Aśı que la información “... y los otros dos iguales” śı aporta más información. Este enunciado no
es un pleonasmo.
El cuarto enunciado dice “Figura con todos sus ángulos de 90◦ y lados opuestos paralelos”. Una figura con
todos sus ángulos de 90◦ es un rectángulo. Es una propiedad conocida de los rectángulos que sus lados
opuestos son paralelos. Aśı que esta información al final del enunciado no es necesaria. Este enunciado śı
es un pleonasmo.
El quinto enunciado dice “Figura con tres ángulos de 90◦ y lados opuestos iguales”. Al ser una figura de
4 lados, sus ángulos internos deben sumar 360◦. Al decirnos que tres ángulos miden 90◦, ya sabemos que
el otro ángulo también debe medir 90◦. Esto nos dice que la figura es un rectángulo y es una propiedad
conocida de los rectángulos que los lados opuestos son iguales. Decir “... y con lados opuestos iguales” no
aporta más información. Este enunciado śı es un pleonasmo.
De los 5 enunciados, el único que no es un pleonasmo es el (c).

Problema 14. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación ?

0− 10 + 20− 30 + 40− 50 + . . .− 990 + 1000

Solución. En primer lugar observemos que el 0 al principio de la operación no aporta nada a ella, aśı que
lo podemos ignorar. Luego podemos sumar los números de par en par. Es decir, sumar −10 y +20, luego
sumar −30 y +40, luego sumar −50 y +60 y aśı sucesivamente hasta sumar −990 con +1000. Cada una de
estas sumas es igual a 10. Gracias a esto la operación se puede cambiar a

(−10 + 20) + (−30 + 40) + (−50 + 60) + . . . + (−990 + 1000) = 10 + 10 + 10 + . . . + 10.

Ahora sólo nos queda preguntarnos cuántas veces aparece el 10 en la expresión. Notemos que un 10 aparece
por el 20, por el 40, por el 60 y aśı hasta el 1000. Esto quiere decir que aparece un 10 por cada múltiplo de
20 menor o igual a 1000. Para contar estos múltiplos sólo es necesario hacer la operación

1000÷ 20 = 50

Aśı que en la operación aparece el 10 un total de 50 veces. La operación entonces se vuelve

(−10 + 20) + (−30 + 40) + (−50 + 60) + . . . + (−990 + 1000) = 10 + 10 + 10 + . . . + 10 = 50× 10 = 500.

La respuesta a este problema es 500.

Problema 15. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

1

2
× 2

3
× 3

4
× . . .× 99

100

Solución. Por la manera en la que se multiplican las fracciones, podemos cambiar la operación de la siguiente
manera

1

2
× 2

3
× 3

4
× . . .× 99

100
=

1× 2× 3× . . .× 99

2× 3× 4× . . .× 100



Ahora recordemos que cuando el mismo número está multiplicando en el numerador y el denominador
de una fracción, entonces este número se puede eliminar. Por ejemplo en la expresión anterior hay un 2
multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, aśı que estos se cancelan mutuamente.

1× 2× 3× . . .× 99

2× 3× 4× . . .× 100
=

1× �2× 3× . . .× 99

�2× 3× 4× . . .× 100
=

1× 3× . . .× 99

3× 4× . . .× 100

Esto lo podemos hacer con todos los números que se repiten:

1× 3× . . .× 99

3× 4× . . .× 100
=

1× �3× . . .×��99

�3× �4× . . .× 100
=

1

100

Aśı, el resultado de la operación es 1
100 .


