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PROBLEMAS CLÁSICOS.
CUADRO TÉCNICO DEL PROGRAMA-CONCURSO PC-MIT
Los problemas han sido buscados, redactados e ilustrados por los alumnos de 1º de ESO.
Claudia Alende Arenal, David Carvajal García, Iker Cordero Alonso, Marta Fraile Jara, Ainara
García González, David García Jiménez, Jaime García Vinuesa, Jesús González Cimbrón, Daniel
Jara Méndez, José Miguel Lagar Iñigo, Miriam Lara Aguirre, David López Casado, Paula López
Martín, Gonzalo Lorenzo Cuervo, Saul Machi Rodríguez, Ana Magdaleno Caravaca, David
Manzano Torres, Leire Martín García, Raquel Martín García, Sara Martín Rivas, Inés Martín
Tiemblo, Anaida Pavel, David Peludo González, José Manuel Ramos García, Maria Vinuesa
Ballesteros, Miriam Bardera Muñoz, Lucia Beltran Pulido, Gonzalo Chicote de Castro, Francisco
Daniel Dávila, Yahya Derraz, Daniel Espinosa Rodríguez, Unai Fuentes Blázquez, Jorge Raul
García Pírez, Iván Granado Romero, Laura Granado Sierra, Victoria Guarín Martínez, Adrián
Hernández Carral, Candela Hueso Blázquez, Xiang Yi Ángela Ma, Jara Manzanero Palacios, Juan
Martín Pérez, Lucía Mesón Bruno, Hugo Plasencia Santos, María Plaza Carbonero, Aitana
Redondo Vinuesa, Nayhara Rivera Vicente, Diego Robles Martín, Raúl Rodríguez López, Noemí
Tejero Fernández, Sandra Verdú Sánchez y Javier Vicente González.
Los textos han sido corregidos por los alumnos de 2ºB de ESO.
Daniel Blázquez Francés, Gianni Blázquez Vegas, Tomás de Pablos Amor, Inés Gómez Díaz,
Jimena González González, Ricardo González Labrado, Cristian Hernández de la Torre Redondo,
Juan Luis Linares de Almeida, Sara Martínez Cabrera, Olivia Martínez López, Víctor Martínez
López, Claudia Moreno Blázquez, Sinoé Navarrete Mesón, Raúl Núñez Sánchez, Paula Rubio
Martín, Marcos Alfonso Rueda Martín y Jesús Vadillo Muñoz.
La resolución de los problemas y las pistas han corrido a cargo de alumnos de 1º de Bachillerato
José Luis Blázquez Sánchez, Gema Cabezas Cano, Paula Cano Sánchez, David Cogollo Pérez, Julia
Collado Verdejo, Javier Fuentes Rituerto, Adriana Fuentes Zarzoso, Christian García García,
Mario González García, Irene Jiménez Martín, Alba Moreno García , Lucrecia Sánchez Sánchez ,
Natalia Otero García, María Retamal González , Paula Fraile Jara, Alba González De Castro,
Victor Galante Caballero, Valeriu Groza Alexandru, Amanda López Martín, Javier Martín López,
Diego Martínez González, Vladyslav Monchukovsky, Aitana Ocaña Plasencia, Paula Santamaria
Martorell, Elsa Tiemblo Sánchez, Mario Agustino Pérez, Daniel Blázquez González, Caridad
Burgos Galán, Carlos Chacón Sánchez, Adriana Paulina Chamba Herrera, Beatriz Díaz Muñoz,
Patricia Díaz Muñoz, Celia González Jiménez, Carlos Hernández González, Mariola López
Carreras, Maxym Monchukovsky, Jorge Moreno Jaén y Daniel Prieto Ramos.
La actividad ha sido coordinada por los profesores:
Antonio González Fernández, Juan José Hdez. de la Torre Benzal, Ana Yolanda Miranda López y
Rosa Montesinos De la Puente del Departamento de Matemáticas, Alfredo José Fernández
Jiménez del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Valle del Tiétar y Tomás
Medina Cano de la Familia Profesional de Electrónica del IES Valle del Tiétar.
Y finalmente el programa ha sido implementado por:
Juan Francisco Garro y Pedro Jiménez García, antiguos alumnos respectivamente de los Institutos
Valle del Tiétar y Juana de Pimentel y socios fundadores de la empresa Symbio S.L.
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PROBLEMAS CLÁSICOS DEL 11 AL 19
Nº11. EL CILINDRO Y EL HILO
Centro :IES Valle del Tiétar
Grupo: 1º Bachillerato CIE
Alumnado: Carlos Chacón Sánchez y Daniel Blázquez González

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
El rey Argeo le pide a un orfebre griego que le invente un cilindro de plata para
escribir con los siguientes materiales: Cilindro de plata e hilo de oro. El hilo está
enrollado al cilindro de plata de forma simétrica dando exactamente cuatro
vueltas. Si la circunferencia del cilindro tiene 4 centímetros de perímetro y el
cilindro mide 12 centímetros de longitud, ¿Cuánto mide el hilo?

RESOLUCIÓN
Para resolver el problema deberemos de observar el desarrollo plano del
cilindro, con lo que obtendremos un rectángulo, cuyos lados miden 12cm y
4cm, el cual esta recorrido por líneas diagonales paralelas (que son el hilo de
oro) que nos muestran cuatro partes iguales. Las partes de los extremos
conforman un triángulo rectángulo el cual tiene como catetos el lado corto del
rectángulo (4cm) y un cuarto de la longitud del cilindro (12/4=3cm). Mediante el
teorema de Pitágoras sacamos la longitud de la hipotenusa ( 42 + 32 = 25
=5cm). Por último, multiplicamos esta distancia por el número de diagonales
que atraviesan el rectángulo y obtenemos la medida del hilo (4×5=20cm)

SOLUCIÓN
El hilo mide 20 cm de longitud.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS
En la resolución de este problema se ha utilizado el Teorema de Pitágoras y se
ha llevado a una figura de tres dimensiones a su desarrollo plano.

Pistas
1. Fíjate en el plano de desarrollo del cilindro con el hilo.
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2. El Teorema de Pitágoras puede ser de mucha utilidad a la hora de
calcular la medida de los lados de un triángulo (utilízalo).

ENTREVISTA
PREGUNTA: ¿Cómo encontrasteis el problema?
RESPUESTA: Lo buscamos en Internet
P: ¿Buscasteis más problemas?
R: Si
P: ¿y por qué os decantasteis por este?
R: Porque Juan nos dijo que cogiéramos este.
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Nº13. EL LEÓN DE BRONCE
Centro: IES Valle del Tiétar
Autores: Miriam Lara Aguirre y Paula López Martín.
Grupo: 1ºbachillerato CIE
Alumnado: Julia Collado Verdejo y Adriana Fuentes Zarzoso

Enunciado del problema
Soy el león de bronce. Mis dos ojos, mi hocico,… y hasta mi pie derecho son
fuentes que surten el baño de la diosa Atenea en el jardín de Las Hespérides.
Para llenar el estanque mi ojo derecho dos días necesita, el izquierdo requiere
tres, y mi pie tarda cuatro. Seis horas le bastan a mi hocico para completar el
aljibe. ¿Cuánto tiempo necesita para llenar el estanque si pongo mis cuatro
fuentes a manar?

Resolución
Se pasa todo a las mismas unidades.
Ojo derecho: 2 días o 48h
Ojo izquierdo: 3 días o 72h
Pie: 4 días o 96h
Hocico: 6h
En primer lugar hemos calculado con una regla de tres la capacidad de bañera
que llena cada extremidad en 1h.

Hocico:
Capacidad total = 6horas
Entonces A=1/6
Capacidad en 1h= A

Pie:
Capacidad total= 96h
Entonces B= 1/96
Capacidad en 1h= B
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Ojo izquierdo:
Capacidad total= 72h
Entonces C=1/72
Capacidad en 1h=C

Ojo derecho:
Capacidad total= 48h
Entonces D=1/48
Capacidad en 1h= D
A continuación se suman todas las cantidades para saber qué capacidad de
bañera se llena en 1h con todos los grifos.
1/6+1/72+1/96+1/48 = 61/288

GRIFO

1 HORA

NOMENCLATURA

ojo derecho

1/6

D

ojo izquierdo

1/72

C

pie

1/96

B

hocico

1/48

A

juntos

61/288

X=A+B+C+D

La capacidad total de la bañera es 288/288=1
Para averiguar la el tiempo total realizamos otra regla de tres:
1h= 61/288 de la capacidad
Entonces T=4.72h o 4h 43min y 12s
Tiempo total= 1 (capacidad total)
Tiempo total = T

IES Valle del Tiétar. Problemas Clásicos - 6

Mitología e Imaginación

Solución
El león tarda 4h, 43 minutos y 12 segundos

Estrategias utilizadas
Factores de conversión, reglas de tres y suma de fracciones.

Pistas
1. Atenea está impaciente y quiere entrar en la bañera tras haberse llenado
durante 1h. ¿Cuánto se habrá llenado para entonces?
2. La diosa de la sabiduría que es muy sabiduría que es muy avispada,
sabe perfectamente resolver el problema pues sabiendo que porción se
llena en 1h. ¿Cuánto tarda en llenarse 1 bañera entera?

Entrevista:
Durante el recreo en que nos vimos, realizamos una serie de preguntas a las
dos alumnas de primero que habían redactado nuestro problema.
En primer lugar les preguntamos de dónde habían sacado el problema, a lo que
respondieron que lo buscaron en una página web de internet. Se les ocurrió la
idea ya que hacía poco una de ellas había leído un mito sobre Atenea y les
pareció bien incluirlo en su problema.
También se les preguntó que porqué habían elegido ese problema y su
respuesta fue que, además de que era el que mejor les había quedado, de una
lista de unos cuantos problemas más, su profesor les aconsejó que escogiesen
ese. Dijeron que no sabían la forma de resolver el problema pero que, les picó
la curiosidad y buscaron la respuesta en internet.
Como última pregunta les dijimos si les había gustado hacer este trabajo y
contentas dijeron que sí, pues siempre es mejor realizar tareas entre amigas
que solos en casa.
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Nº14. LA APUESTA DE LOS DIOSES
Centro:

IES Valle del Tiétar

Grupo:

1º Bachillerato CIE, 1º Bachillerato HCS A y 1º ESO

Alumnado:
Creadores: Iker Cordero Alonso, David García Jiménez y David
Manzano Torres
Solución: Gema Cabezas Cano, Mario Agustino Pérez

Enunciado del problema
Hermes y Apolo deciden llevar a cabo una pequeña apuesta, en la que cada
uno invierte 50 óbolos. Tiran una monede al aire 7 veces y si sale al menos 4
veces cara, Hermes se lleva 100 óbolos y si salen cuatro cruces, será Apolo el
vencedor. Tras 5 lanzamientos, Hermes va ganando 3 a 2, pero justo en el
sexto lanzamiento, el óbolo se escurre por una alcantarilla, y como da la
casualidad de que no tienen más, deben dar para finalizada la partida.
Afrodita opina que, no pudiendo acabar el juego cada uno debe recuperar sus
50 óbolos.
Efesto sin embargo cree que el dinero debe repartirse en proporción al número
de resultados favorables a cada uno: Hermes tomaría 60 óbolos y Apolo 40.
Sin embargo Atenea considera más justo repartir el dinero en función de las
posibilidades que cada uno tenía de haber ganado.
¿Cómo deben repartirse el dinero según Atenea?

Resolución
A partir del enunciado, se puede deducir que si llevan 5 tiradas de las
monedas, les quedarían por realizar dos tiradas más hasta llegar a las siete
tiradas acordadas por ambos.
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Al quedar solo dos tiradas, y como en cada tirada puede haber dos variantes
o posibilidades (cara o cruz), en total vemos que se pueden dar cuatro
posibilidades diferentes.

POSIBILIDAD 4

POSIBILIDAD 3

POSIBILIDAD 2

POSIBILIDAD 1

Como el resultado que llevan por el momento es 3 a 2 ganando Hermes (que
juega a caras) y perdiendo Apolo (que juega a cruces), determinamos como

CARA

CRUZ

CARA

CRUZ

Hermes

Apolo

4

3

Hermes

Apolo

4

3

Hermes

Apolo

5

2

Hermes

Apolo

3

4

VENCEDOR:

CRUZ
Hermes

VENCEDOR:

CARA
Hermes

VENCEDOR:

CARA
Hermes

VENCEDOR:

CRUZ
Apolo

quedaría el marcador tras darse cada una de dichas posibilidades:
Se aprecia que de las cuatro posibilidades que se pueden dar, en tres de ellas
ganaría Hermes y en una ganaría Apolo. Por lo tanto, Hermes tiene un 75% de
posibilidades de ganar el juego y, en consecuencia, Apolo un 25%.
Esto nos lleva a que Hermes se lleve el 75% de los óbolos y Apolo un 25%
de éstos.
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Solución
Según Atenea, Hermes se tendría que llevar el 75% de los 100 óbolos, lo que
son 75 óbolos y, Apolo el 25% de los 100 óbolos, lo que son 25 óbolos:

75 óbolos

HERMES

25 óbolos
APOLO

Estrategias utilizadas

1. Hallar las posibilidades que se pueden dar al lanzar dos veces más las
monedas.
2. Una vez encontradas las posibilidades, determinar cómo quedarían los
marcadores en cada caso.
3. Ver quién de los dos jugadores ganaría en cada caso.
4. Determinar las posibilidades, en tantos por ciento, que tiene cada uno
de ganar los 100 óbolos.
5. Encontrar el dinero que se llevará cada uno según el porcentaje de
posibilidades que tiene de ganar.
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Pistas
3.

Averigua cuál de los dos jugadores sería el ganador de los 100 óbolos
en cada una de las 4 posibilidades que pueden darse tras lanzar dos
veces más las monedas.

4. A la vista de los resultados, podremos decir que el dinero que obtendrá
cada uno vendrá dado por el porcentaje de posibilidades que tendrían de
ganar los 100 óbolos, ¿cuál es ese porcentaje?
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Nº15. El Radio de la Tierra según Eratóstenes
Centro: I.E.S. Valle del Tiétar
Grupo: 1º Bachillerato Ciencia y Tecnología
Alumnado: Christian García García y David Cogollo Pérez

Enunciado del problema
Eratóstenes descubrió con unos papiros de la biblioteca de Alejandría, que
Alejandría y Siena estaban en el mismo meridiano y distaban 5.000 estadios.
Eratóstenes comprobó que cuando en Siena entraba la luz hasta el fondo de un
pozo, en Alejandría a la misma hora una estaca vertical daba una sombra que
implicaba que el ángulo que formaban los rayos de luz con la estaca era de 7
grados y 12 minutos.
¿Cuál es el radio de la Tierra que dedujo Eratóstenes?
Dato: 1 estadio equivale aproximadamente a 160 metros.

Resolución
Conociendo la que un estadio equivale aproximadamente a 160 metros,
calcular la distancia en kilómetros entre Alejandría y Siena; 160m = 0,16Km.
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Por lo que 5000 estadios son: 5000 x 0,16Km = 800Km.
Una vez conocemos la distancia entre las ciudades, calculamos el ángulo de
incidencia de los rayos que es de 7º y 12’ en sistema sexagesimal, si pasamos
a decimal; 7º + 1(12/60) = 7,2º.
Una vez conocemos este ángulo, hacemos una regla de tres para conocer la
longitud del globo terrestre que sabemos que al ser una circunferencia en tres
dimensiones la podemos dividir en 360º, por lo que la regla quedaría tal que
así: Si 7,2º = 800Km, 360º = x Km.
Siendo el resultado 40.000Km de longitud, una vez conocemos la longitud
tenemos que saber que en una circunferencia R= L: 2π, sustituyendo en esta
ecuación;
R= 40.000Km: 2π, dando R igual a 6366,2Km.

Solución
La solución es que la medición del radio de la Tierra por parte de Eratóstenes
fue de 6.366,2 Kilómetros tomando cada estadio una medida de 0,16
Kilómetros (El radio terrestre actualmente aceptado es de 6371Km).

Estrategias utilizadas
Conocer la equivalencia de un estadio en el sistema internacional, darnos
cuenta de que los grados nos los dan en sistema sexagesimal y no en decimal,
una vez tenemos estos datos hacemos un esquema mental en el que
relacionamos el globo terrestre transformado en circunferencia al que le
añadimos nuestros datos, tras esto observamos que podemos conocer la
longitud total de la Tierra y debemos saber que la longitud de una
circunferencia es igual al radio por una vuelta completa que son 2 pi radianes,
de aquí sustituimos y obtenemos el radio.

Pistas
1. Mirad a ver si podéis hacer algo con esos datos en una circunferencia.
2. No os compliquéis, no es necesario realizar transformaciones de
unidades para que cuadre el resultado.
3. La longitud de una circunferencia es igual al radio de esta por una vuelta
completa en radianes.
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Entrevista a los alumnos realizadores del problema.
Alumnos entrevistadores: David Cogollo Pérez y Christian García García.
Alumnos entrevistados: Daniel Jara Méndez y Gonzalo Lorenzo Cuervo.
Curso de los alumnos entrevistados:1º ESO
1º Pregunta: ¿Cómo se os ocurrió el problema?
Respuesta: Internet.
2º Pregunta: ¿Cuánto tardasteis en hacer el problema?
Respuesta: 30 minutos.
3º Pregunta: ¿Os ayudó alguien a resolverlo?
Respuesta: Padre de Gonzalo.
4ºPregunta: ¿Vosotros resolvisteis el problema?
Respuesta: Salía la respuesta en internet.
5ºPregunta: ¿Os parece difícil el problema?
Respuesta: Si bastante.
Foto:
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Nº16. EL RICO REY CRESO
Centro: IES Valle del Tiétar
Grupo: 1º CIE
Alumnado:
Paula Cano Sánchez, Mario González García e Irene Jiménez Martín

Enunciado del problema
El Rey Creso ha consagrado seis copas, seis minas en total. (1 mina = 100
dracmas)
Cada vasija pesa un dracma más que su vecina
¿Cuántos dracmas pesa la vasija más grande?

Resolución
n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

0

1

2

3

4

5

n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)+(n+5) = 600
6n + 15 =97´5
Vasija 6 = n+5 = 97´5 + 5 = 102´5 dracmas
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Solución
La vasija más grande cuesta 102´5 dracmas

Estrategias utilizadas
Decidimos nombrar con la incógnita “n”

Pistas
1. Decide cuánto pesa la primera vasija. Si no lo sabes, puedes ayudarte
del álgebra llámala……
2. ¿Cuánto pesará la segunda?
3. Utiliza el mismo sistema para averiguar cuánto pesan las restantes
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Nº17. La Noguera desposeída
Centro: IES Valle del Tiétar
Autores: Leire Martín García, Raquel Martín García y Jesús González Cimbrón
Grupo: 1ºBach Ciencias
Alumnado:
José Luis Blázquez Sánchez, Javier Fuentes Rituerto, Víctor Galante Caballero

Enunciado del problema
En un bosque de Grecia había un gran nogal con muchas nueces. Pero ¡Que
rápido habían desaparecido!
Todo ocurrió de la siguiente forma:
Un día Partenope en la búsqueda de Odiseo, dio en el bosque con aquel nogal.
Al ver tantas nueces decidió coger tantas como pudiera. Esa cantidad fue, un
quinto de las que tenía el nogal. Después, Filina dando un paseo con su
marido, el rey Filipo II, dieron con aquel nogal y decidieron coger muchas de
aquellas nueces para hacer una gran tarta. Para realizarla cogieron 1/8 de las
que aún quedaban. Unas horas después la ninfa Aganipe estaba en aquel
bosque que tanto la gustaba, encontró ese gran nogal repleto de nueces y
decidió coger 1/7 de las que había. Más tarde Oritia, hija de los reyes de
Atenas, vio aquel gran árbol con tantas nueces y cogió 1/3 de ellas. Eurinome
pasó por allí y vio el nogal. Se le ocurrió llevarle a Zeus 1/6 de las nueces que
perduraban. Las tres Gracias al ver a su madre Eurinome traer tantas nueces
quisieron ir a buscarlas ellas también. Al final consiguieron coger 120 nueces.
Las Musas consiguieron 9 veces 9 nueces.
Al pobre nogal 9 nueces le quedaron. ¿Cuántas nueces tenía el nogal al
principio?
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Resolución
La suma de todas estas porciones y cantidades equivalen al número de
nueces que tenía el árbol al principio. Hay que tener en cuenta que la fracción
que se quita es de la porción restante de la anterior acción:
𝑥=

𝑋
4𝑋
𝑋
9 1
𝑋
9
1 1
𝑋
4 1 1 1
+
+ ×( − )+ ×( −
− )+ ×( −
− − ) + 210
5 8×5 7
10 5
3
10 10 5
6
5 10 5 10
𝑋=

𝑋 𝑋
𝑋 𝑋 𝑋
+
+
+ +
+ 210
5 10 10 5 15

Sacamos m.c.m. y multiplicamos de tal forma que nos queda esta ecuación al
final:
10x=6300

Solución
x=630 nueces

Estrategias utilizadas
-Suma de fracciones que me llevo y que queda en cada momento
PERSONAJE

NUECES QUE SE LLEVA

NUECES QUE QUEDAN

Partenope

1
de x
5

4
de x
5

Filina

1
4
4
1
de de x =
de x = de x
8
5
40
10

9
de x
10

Aganipe
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-Resolución de ecuaciones de primer grado

Pistas
1. Fíjate bien a que se le quitan las nueces
2. Date cuenta que todo lo nombrado es el número de nueces que se van
llevando, pero tienes que saber en cada momento las que van
quedando.
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Nº18. REPARTO PROPORCIONAL
Centro: IES Valle del Tiétar
Grupo: 1º CIE
Alumnado:
Paula Cano Sánchez, Mario González García e Irene Jiménez Martín

Enunciado del problema
Un granjero tiene siete vacas y de cada vaca saca 45 litros de leche que luego
mete en cántaras de 5 litros. Por cada cántara le dan 4 dracmas. La mitad del
dinero van para sus hijos pero él no sabe cómo repartirlo entre los tres y pide
ayuda a los dioses. Ellos le responden que lo reparta proporcionalmente a sus
edades. El mayor tiene 24, el mediano 20 y el pequeño 12. ¿Cuánto dinero le
da a cada uno?

Resolución
Cantidad total = 7x45 = 315 litros
Nº de cántaras = 315:5 = 63 litros
€ total =63x4 = 252 dracmas
252:2 = 126 dracmas
Reparto proporcional
126 . 56 = 2’25 dracmas/año
2’25x12 = 27 dracmas
2’25x24 = 54 dracmas
2’25x20 = 45 dracmas
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Solución
Al mayor le da 54 dracmas
Al mediano le da 45 dracmas
Al pequeño le da 27 dracmas

Estrategias utilizadas
1. Primero calculamos la cantidad total de leche
2. El total lo repartimos por cántaras
3. Ahora, el dinero total obtenido
4. La mitad de esta cantidad se reparte proporcionalmente

Pistas
5. No te dejes apabullar por la cantidad de datos del enunciado, y ve paso
a paso
6. ¿Has averiguado ya cuánto dinero repartirá?
7. Recuerda que el dinero obtenido por cada hijo dependerá de su edad,
¿quién obtendrá más dinero, el mayor o el menor?
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Nº 19. LAS TAQUILLAS
Centro: IES Valle del Tiétar
Grupo: 1º Bachillerato
Alumnado: Caridad Burgos Galán, Maxym Monchukovskyy, Vladyslav
Monchukovskyy

Enunciado del problema
Había un antiguo matemático al que le gustaban mucho las adivinanzas. Pero
los únicos que mostraban interés eran los más pequeños de la familia. Mientras
tanto, los demás estaban discutiendo por la herencia. Cuando este matemático
murió, un abogado llevo a los 100 miembros de la familia a una sala con 100
taquillas cerradas y también numeradas. Cada miembro de la familia tenía un
número asignado. Había una nota que decía: todos tenéis un número del 1 al
100, tenéis que ir a todas las taquillas múltiplo de vuestro número y si está
abierta cerrarla y viceversa. Cuando todos hayan pasado y si todas las taquillas
están bien colocadas se activará un mecanismo que os dará mi herencia.
¿Cómo tienen que estar colocadas las taquillas para que se active el
mecanismo si primero están todas cerradas?

Resolución
Teniendo en cuenta que todos los números tienen una cantidad de divisores
par con excepción de los que provienen del cuadrado de otro número, todas las
taquillas serán abiertas o cerradas un número de veces par, por lo que
terminarán en su estado inicial, mientras que las taquillas cuya posición sea el
cuadrado de un número serán abiertas y cerradas un número impar de veces,
por lo que quedarán en la posición opuesta a su estado inicial.

25

21
1

3

7

21

Abre
Cierra
Abre
Cierra
CERRADA
MISMA POSICIÓN

1
Abre
ABIERTA

5

25

Cierra
Abre
POSICIÓN OPUESTA
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Solución
Quedarán abiertas las taquillas número 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100,
mientras que el resto quedarán cerradas.

Estrategias utilizadas
En primer lugar, calculamos los divisores de una
determinada cantidad de números, en nuestro caso
del 1 al 36. Así podemos observar que la mayoría de
los números tienen una cantidad de divisores par, ya
que para llegar a ellos hay que multiplicar un número
por otro distinto, por lo que podemos agrupar sus
divisores en parejas. Sin embargo, vemos que los
números producto del cuadrado de un número tienen
una cantidad de divisores impar, ya que uno de sus
divisores se multiplica por sí mismo para llegar al número en cuestión, por lo
que podemos decir que “no tiene pareja”. Así llegamos a la conclusión de que
la mayoría de las taquillas se mantendrán en su posición inicial ya que son
abiertas y cerradas un número par de veces, mientras que las taquillas que
corresponden al cuadrado de un número serán abiertas y cerradas un número
impar de veces por lo que cambiarán de posición. Si al principio todas las
taquillas estaban cerradas, teniendo en cuenta que hay 100 taquillas, quedarán
abiertas las número 1²=1, 2²=4, 3²=9, 4²=16, 5²=25, 6²=36, 7²=49, 8²=64, 9²=72
y 10²=100, y el resto cerradas.

Pistas
El abogado, tras ver la tardanza y confusión de los familiares, decidió que era
la hora de desvelar unas pistas que había establecido el matemático para la
resolución del problema.
8. Antes de empezar, has de tener claro que cada taquilla tendrá que ser
abierta o cerrada por sus divisores, y si estos son pares la taquilla se
queda como está
9. Si calculas los divisores de números como 4, 8, 13, 21 y 25, y los
agrupas en parejas observando las diferencias, estarás un paso más
cerca de la herencia
10. Os advierto que los números provenientes de otro al cuadrado son los
que muestran una proporción impar de múltiplos
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Entrevista a los creadores del problema
David, Jaime y José Manuel (1ºESO)

1. ¿Cómo os repartisteis el trabajo?
David buscó el problema, Jaime lo pasó a Word y José puso la imagen

2. ¿Cómo buscasteis el problema?
Lo encontraron en internet buscando “problemas clásicos de mate”

3. ¿Por qué elegisteis este problema?
Lo eligieron porque fue el más difícil que encontraron

4. ¿Sabéis la solución?
Estaba en internet junto con el problema .
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CUADRO TÉCNICO DE LOS ALUMNOS QUE HAN TRABAJADO LOS
PROBLEMAS DEL 11 al 19:
LOS ALUMNOS DE 1ºBACHILLERATO CIENCIAS.

Mario Agustino Pérez,
Gema cabezas
Daniel Blázquez González,
Carlos Chacón Sánchez
José Luis Blázquez Sánchez
Javier Fuentes Rituerto
Víctor Galante Caballero
Caridad Burgos Galán
Monchukouskyy, Maksym
Paula Cano Sánchez
Mario González García
Irene Jiménez Martín
David Cogollo Pérez
Christian García García,
Julia Collado Verdejo
Adriana Fuentes Zarzoso

PROFESORA DE MATEMÁTICAS:
ANA YOLANDA MIRANDA LÓPEZ

CURSO 2016/2017

IES Valle del Tiétar. Problemas Clásicos - 25

Mitología e Imaginación

IES Valle del Tiétar. Problemas Clásicos - 26

