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Problema 1. Chucho tiene muchos triángulos equiláteros de papel. Chucho decidió romper sus triángulos
a la mitad formando dos triángulos iguales. ¿Qué figura no puede formar Chucho con sus triángulos rotos?

1. Un rectángulo.

2. Un trapecio.

3. Un rombo.

4. Un cuadrado.

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
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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 cuadrado.

Problema 2. Un cuadrado mide 256 cm2 de área. Si aumentamos en 4 cms cada uno de sus lados, ¿cuánto
mide el peŕımetro del nuevo cuadrado?

Solución. Como tiene área 256 cm2 entonces su lado mide 16cm. Al aumentar 4 unidades su lado, mide
ahora 20cm y por tanto su peŕımetro es 80cm

Problema 3. ¿De cuántas formas distintas se pueden escoger tres números del 1 al 9, no necesariamente
distintos de modo que su suma sea igual a 22? Nota: Escoger 6, 7 y 8 es lo mismo que escoger estos números
en cualquier otro orden.

Solución. Antes de empezar el problema, notemos que 3 × 7 = 21, aśı que alguno de los números elegidos
debe ser mayor a 7, porque si no, no alcanzaŕıan para llegar a 22. Aśı que el número más grande que se
elija debe ser 8 o 9. Vamos a hacer la cuenta dividiendo en estos dos casos:

• Caso 1: El número más grande escogido es 8. De manera que la suma de los otros dos números
debe ser 22 − 8 = 14. Ahora dividiremos este caso en casos más pequeños: como 2 × 6 = 12, alguno
de estos dos números debe ser mayor o igual a 7, por las mismas razones que dimos antes. Entonces
los casos son:

– Si el segundo número más grande es 7, el otro número debe ser 14− 7 = 7. La suma en este caso
seŕıa 8 + 7 + 7 = 22.

– Si el segundo número más grande es 8, el otro número debe ser 14− 8 = 6. La suma en este caso
seŕıa 8 + 8 + 6 = 22

Estos son los únicos dos casos que hay, porque el segundo número más grande no puede ser más grande
que 8.

• Caso 2: El número más grande escogido es 9. De manera que la suma de los otros dos números
debe ser 22 − 9 = 13. Ahora dividiremos este caso en casos más pequeños. Como en el caso anterior
el hecho de que 2× 6 = 12 implica que alguno de estos dos números debe ser mayor o igual a 7. Los
casos son:

– El segundo número más grande es 7. En este caso el otro número debe ser 13− 7 = 6 y la suma
seŕıa 9 + 7 + 6 = 22.



– El segundo número más grande es 8. En este caso el otro número debe ser 13− 8 = 5 y la suma
seŕıa 9 + 8 + 5 = 22

– El segundo número más grande también es 9. En este caso el otro número debe ser 13− 9 = 4 y
la suma seŕıa 9 + 9 + 4 = 22.

Hemos listado todos los casos posibles, sin contar casos repetidos. Aśı que concluimos que los tres números
se pueden elegir de 5 maneras distintas.

Problema 4. Los siguientes ćırculos quieren colorearse de verde, azul o rojo con la condición de que dos
ćırculos que estén conectados por una ĺınea tengan colores distintos. ¿De cuántas maneras se puede hacer
esto?

Solución. La figura tiene un triángulo en cuyos vértices van colores, los tres colores deben aparecer aqui
ya que si aparecieran menos habria dos vértices del mismo color unidos. Este triángulo debe tener sus tres
vértices de colores distintos y como son tres colores, se puede hacer de 6 maneras. Finalmente, uno de los
vértices del triángulo está unido a otro ćırculo, este ćırculo puede ser de dos colores (pues no puede ser del
mismo color que tien el ćırculo del que está unido). Entonces hay 62̇ = 12 maneras de hacer lo pedido.

Problema 5. La máquina fotocopiadora número 1 hace 240 copias en 8 minutos, mientras que la máquina
fotocopiadora número 2 hace la misma cantidad en 6 minutos. Si dejamos a la máquina fotocopiadora 2
trabajar 4 minutos y la máquina 1 trabajar durante 6 minutos, ¿cuántas copias más hará la máquina que
más copias haga?

Solución. La maquina 1 hace 30 copias en un minuto y la maquina 2, 40 copias en un minuto. Entonces la
maquina 1 hace 180 copias en 6 minutos y la maquina 2 hace 160 en 4 minutos. Por tanto la maquina que
más hace es la 1 haciendo 20 copias más.

Problema 6. La región sombreada tiene un vértice en el centro del pentágono regular. ¿Qué porcentaje
del pentágono está sombreado?

Solución. Para solucionar este problema es de mucha ayuda dibujar algunas ĺıneas extras. Podemos dibujar
las 5 ĺıneas desde el centro del pentágono a los vértices, dividiendo el pentágono en 5 triángulos. Esto se
muestra en la siguiente figura:
Como el pentágono es regular, los 5 triángulos que formamos son iguales. Esto quiere decir que el área
de cada uno de estos triángulos es 1

5 del área del pentágono. Es decir, el área de un triángulo completo
representa el 20%. Esto quiere decir que la mitad de un triángulo representa el 10%.
Ahora veamos que el área sombreada abarca un triángulo completo y la mitad de otro. Aśı que el área del
área sombreada en este pentágono abarca el 20% + 10% = 30% del pentágono. La respuesta es 30%.

Problema 7. Carlos tiene 13 monedas en el bolsillo, que pueden ser de 5 pesos o 10 pesos. ¿Cuál de los
siguientes no puede ser el valor de total de todas sus monedas?



(a) 125 pesos

(b) 115 pesos

(c) 80 pesos

(d) 70 pesos

(e) 60 pesos

Solución. Llamemos X al número de monedas de 5 pesos que Carlos tiene en sus bolsillos. La cantidad de
monedas de 10 pesos en los bolsillos de Carlos será 13 − X. Si llamamos también M al valor total de las
monedas de carlos, podemos plantear la siguiente ecuación

5X + 10(13−X) = M.

De esta ecuación podemos despejar X de la siguiente manera

5X + 10(13−X) = M

5X + 130− 10X = M

130− 5X = M

130−M = 5X

130−M

5
= X

De manera que ahora si nos dan el valor total de todas las monedas de Carlos, es decir si sabemos M,
también sabemos la cantidad de monedas de 5 pesos que tiene Carlos.
Ahora podemos probar los valores que nos proporcionan como posibles respuestas.
Si M = 125, entonces 130−M

5 = 5
5 = 1, lo cual nos dice que la cantidad de monedas de 5 pesos es una y las

otras 12 son de 10 pesos.
Si M = 115, entonces 130−M

5 = 15
5 = 3, lo cual nos dice que la cantidad de monedas de 5 pesos es 3 y las

otras 10 son de 10 pesos.
Si M = 80, entonces 130−M

5 = 50
5 = 10, lo cual nos dice que la cantidad de monedas de 5 pesos es 10 y las

otras 3 son de 10 pesos.
Si M = 70, entonces 130−M

5 = 60
5 = 12, lo cual nos dice que la cantidad de monedas de 5 pesos es 12 y la

otra es de 10 pesos.
Si M = 60, entonces 130−M

5 = 70
5 = 14, lo cual nos dice que la cantidad de monedas de 5 pesos es 14. Esto

no es posible, porque Carlos sólo tiene 13 monedas. Por lo cual está cantidad es la que no puede ser el valor
total de todas las monedas. La respuesta es 60.



Problema 8. ¿Qué número debe escribirse en lugar de x en la figura si en cada ćırculo de los primeros 4
renglones los números se obtiene sumando los dos que están inmediatamente debajo de él?

Solución. Es importante notar en este problema que una vez sepamos los números de la fila de hasta abajo,
tenemos una manera muy fácil de llenar toda la figura, ya que sólo deberemos ir sumando los números desde
la fila de abajo hasta la fila de arriba.
Empezaremos notando que el 3 y el número que está a su izquierda deben sumar 11. Como 11 − 3 = 8, el
número a la izquierda de 3 es el 8.
De igual manera notemos que el 11 y el número a la izquierda del 11 deben sumar 22. Como 22− 11 = 11,
sabemos que el número que está a la izquierda del 11 es otro 11.
Ahora bien, el número que está a la izquierda del 8 que pusimos al principio y éste mismo 8 deben sumar el
11 que acabamos de poner. Como 11− 8 = 3, el número a la izquierda de 8 es un 3. Con esto ya tenemos
todos los números de la primera fila, que son: 8, 5, 3, 8 y 3 en ese orden.
Podemos ir haciendo las sumas correspondientes para llenar toda la figura. Arriba del 5 y el 3 debe ir
5 + 3 = 8. Con esto acompletamos la segunda fila, que es: 13, 8, 11 y 11 en ese orden.
Comenzando con la tercera fila, el número arriba del 13 y el 8 es 13 + 8 = 21. El número arriba del 8 y el
11 es 8 + 11 = 19. Con esto acompletamos toda la tercera fila, que es: 21, 19 y 22 en ese orden.
Arriba del 21 y el 19 debe ir el número 21 + 19 = 40 y arriba del 19 y el 22 debe ir 19 + 22 = 41. Aśı
sabemos que la cuarta fila es: 40 y 41.
Finalmente hemos llegado a la última fila, que es donde está x. Este x está encima del 40 y el 41, aśı que
debe ser 81.
A continuación se muestra la figura ya totalmente llenada.

Problema 9. Luis, Jorge y Esteban escriben cada uno un número en su cuaderno. El número de Luis
multiplicado por el de Jorge es 56, el de Jorge multiplicado por el de Esteban es 104 y el de Luis multiplicado
por el de Esteban es 91. ¿Cuál es el producto de los tres números?

Solución. Llamaremos L al número que escribió Luis, J al número que escribió Jorge y E al número que
escribió Esteban. La información que nos proporciona el problema es:

L× J = 56

J × E = 104

E × L = 91



Si multiplicamos la primera igualdad por la segunda, obtenemos que:

5824 = 56× 104 = (L× J)× (J × E) = L× J2 × E = J2 × E × L.

Como sabemos que E×L = 91, podemos reemplazarlo en la ecuación anterior. Esto nos lleva a la siguiente
información:

5824 = J2 × 91

5824÷ 91 = J2

64 = J2

Al ser J2 = 64, entonces J = 8. De nuevo, como sabemos que E × L = 91, entonces J ×E × L = J × 91 =
8× 91 = 728. La respuesta es 728.

Problema 10. Ciertas horas del d́ıa le gustan a Germán. Le gustan aquellas que muestran los d́ıgitos 1, 2,
3 y 4 en algún orden. Por ejemplo 23:41 le gusta pero 11:23 no, pues no muestra el 4. ¿Cuántas horas del
d́ıa le gustan a Germán?

Solución. Escribamos las horas que le gustan a Germán en orden: 12:34, 12:43,13:24,13:42,14:23, 14:32,
21:34,21:43, 23:14, 23:41. En total son 10 diez horas que le gustan a Germán.

Problema 11. Aureliano tiene una forma peculiar de comer sus dulces. Primero los coloca sobre el piso
formando un ćırculo y los enumera, como en la figura. Luego comienza a contar en el dulce número 1 y al
tercero que cuenta se lo come, y vuelve a contar comenzando en el siguiente dulce del que se comió. Ya no
cuenta los que ya se comió. Si Aureliano tiene 12 dulces, ¿cuál será el último dulce que se comerá?

Solución. De acuerdo a las reglas Aureliano se come los dulces en el siguiente orden: 3,6,9,12,4,8,1,7,2,11,5 y
10. Podemos comprobar esto rápidamente haciendo un dibujo en el cuaderno y eliminando dulce por dulce.
El último dulce que se come es el 10.

Problema 12. Por cada cabeza que se le corta a un dragón le crecen otras cinco cabezas. Al principio el
dragón tiene una cabeza. ¿Cuántas cabezas hay que cortarle para que termine con 45 cabezas?

Solución. Observemos qué pasa cuando cortamos por primera vez la cabeza del dragón. Como hemos cortado
una cabeza, por un momento no tiene ninguna, pero luego le crecen otras 5, aśı que después de cortar la
primera cabeza el dragón tiene 5 cabezas. La cantidad de cabezas aumentó en 4.
Ahora veamos que ocurre si volvemos a cortar otra cabeza. Como le hemos quitado una, el número de
cabezas se reduce a 4. Pero luego le crecen otras 5 cabezas, aśı que al final el dragón queda con 4 + 5 = 9
cabezas. La cantidad de cabezas aumentó de nuevo en 4.
Podemos ver que cada vez que se le corta una cabeza, la cantidad de cabezas aumenta en 4. Esto es porque
nosotros le quitamos una, pero luego cuando crecen las 5 cabezas nuevas, la que le quitamos es repuesta y
además se le agregan otras 4.
Como al principio teńıa 1 cabeza y queremos que termine con 45, la cantidad de cabezas debe aumentar 44
cabezas. Cada vez que cortamos una cabeza cabeza, la cantidad aumenta en 4. Queremos que esto ocurra
un total de 44÷ 4 = 11 veces. Por lo cual debemos cortarle 11 cabezas.

Problema 13. En un libro hubo un error al escribir los números de páginas, pues los números se saltaron
a los que teńıan algún d́ıgito igual a 4. Por ejemplo, después del 13 seguiŕıa el 15 y después del 39 seguiŕıa
el 50. La página que tiene al número 60 ¿qué número debeŕıa tener?



Solución. Para resolver este problema, debemos averiguar cuántas páginas han sido numeradas cuando
llegamos a la página que se numeró con el 60. Notemos que para enumerar hasta la página que tiene al
número 60 se utilizaron todos los números del 1 al 60 que no tienen algún d́ıgito igual a 4. Esta cantidad
de números será la misma cantidad de páginas que se han numerado, ya que a cada página le corresponde
un único número. Aśı que para encontrar el número que debeŕıa tener la página enumerada con el 60, sólo
debemos contar cuántos números hay del 1 al 60 que no tienen algún d́ıgito igual a 4.

Los números que tienen algún d́ıgito igual a 4 que están entre el 1 y el 60 son: 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 54. En total son 15 números entre 1 y 60 que tienen algún d́ıgito igual a 4.
Como del 1 al 60 hay 60 número, la cantidad de números del 1 al 60 que no tienen algún d́ıgito igual a 4 es
60− 15 = 45. Esto nos dice que al numerar la página con 60, en total se han numerado 45 páginas. Por lo
cual el número que debeŕıa ir en lugar del 60 es el 45.

Problema 14. En la siguiente figura, ¿cuánto mide el ángulo marcado por x?

Solución. Notemos que el ángulo está formado por un lado del pentágono y una recta que une uno de los
vértices con el centro del pentágono. Para resolver este problema nos es de mucha ayuda agregar algunas
ĺıneas al dibujo, part́ıcularmente agregar todas las rectas que unen el centro del pentágono con los vértices.
Observemos el siguiente dibujo.

En el dibujo se han formado 5 triángulos. Como el pentágono de la figura es un pentágono regular, sabemos
que estos 5 triángulos son iguales. Al ser iguales entre śı, los 5 ángulos del centro, los cuatro marcados de
verde y el rojo, son iguales. Además los 5 ángulos suman 360◦, lo que quiere decir que cada uno de esos 5
ángulos miden 360÷ 5 = 72. Aśı que el ángulo rojo en nuestro dibujo mide 72◦.

Por otro lado, sabemos que las rectas que van desde el centro del péntagono a cada vértice miden lo mismo
entre ellas, lo que quiere decir que los triángulos son isósceles. Esto quiere decir que el ángulo azul y el
ángulo X miden lo mismo. Como los ángulos internos de un triángulo suman 180◦, si sumamos el ángulo
rojo, con el ángulo azul y el ángulo X, el resultado será 180.

Ya sabemos que el ángulo azul también mide X y el ángulo rojo mide 72◦, entonces

72 + 2X = 180

Resolviendo la ecuación para X, obtenemos X = (180− 72)÷ 2 = 54.

Problema 15. En un torneo de fútbol al ganador se le otorgan tres puntos, al perdedor cero y si hubo
empate un punto a cada equipo. En 38 partidos un equipo obtuvo 80 puntos. ¿Cuál es el máximo número
de partidos que pudo haber perdido?

(a) 9



(b) 10

(c) 11

(d) 12

(e) 13

Solución. Llamemos G a la cantidad de partidos que el equipo ganó, E la cantidad de partidos que el equipo
empató y P al número de partidos que el equipo perdió. Con la información proporcionada en el problema
sabemos las siguientes dos cosas: G + E + P = 38 y 3×G + E = 80.
De G+E+P = 38 podemos concluir que E = 38−P −G. Reemplazando esto en 3×G+E = 80 obtenemos

3×G + 38− P −G = 80.

De esto podemos despejar G en términos de P de la siguiente manera

3×G + 38− P −G = 80

2×G + 38− P = 80

2×G = 80− 38 + P

2×G = 42 + P

G =
42 + P

2

Aśı, si sabemos cuántos partidos el equipo perdió, también sabemos cuántos ganó. Ahora podemos probar
con las opciones que nos da el problema.
Si el equipo perdió 13 partidos, entonces

G =
42 + 13

2
= 27.5

Es imposible que el equipo ganara 27.5 partidos, ya que no es un número entero, por lo que 13 no es la
respuesta.
Si el equipo perdió 12 partidos, entonces

G =
42 + 12

2
= 27

En este caso el equipo hubiera ganado 27 partidos. Pero G+P = 27 + 12 = 39, que son más partidos de los
que el equipo jugó. Por lo cual, esta posibilidad tampoco se puede.
Si el equipo perdió 11 partidos, entonces

G =
42 + 11

2
= 26.5

De nuevo nos ha dado un número no entero para la cantidad de partidos ganados, por lo que esta opción
no es posible.
Si el equipo perdió 10 partidos, entonces

G =
42 + 10

2
= 26

En este caso el equipo hubiera ganado 26 partidos. Aśı que G + P = 26 + 10 = 36. Y como el equipo jugó
38 partidos, entonces el equipo debió empatar 2 de ellos. En este caso el equipo ganó 26 veces, empató 2 y
perdió 10. Notemos que en efecto 26× 3 + 2 = 78 + 2 = 80, aśı que este resultado es correcto.
De esto concluimos que la mayor cantidad de partidos que el equipo pudo haber perdido es 10.


