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Este folleto recoge un conjunto de tarjetas con pasatiempos
matemáticos, algunos de ellos con una historia de interés. 
 
Han sido recopilados durante el desarrollo del proyecto
"Marzo, mes de las matemáticas" por la comisión coordinada
por Pedro Alegría (País Vasco) y Raúl Ibáñez (País Vasco) e
integrada además por Marithania Silvero (Andalucía), José
Muñoz Santoja (Andalucía), Julio Bernués (Aragón), Ignacio
García (Canarias), Diego Alonso Santamaría (Castilla y León),
Claudi Alsina (Cataluña), Dolores Gómez (Galicia), Alberto
Magreñán (La Rioja), Lara Orcos (La Rioja), Manuel de León
(Madrid) y Alejandro Miralles (Comunidad Valenciana). 
 
Te animamos a que encuentres por ti mismo las soluciones.
¡Atrévete!



Este rompecabezas aparece, atribuido a Isaac Newton, en el
libro Diversiones matemáticas (1917) del matemático

recreativo inglés Henry E. Dudeney. Aunque a finales del siglo
XIX el matemático inglés James J. Sylvester había planteado y

estudiado el problema general de la plantación de árboles
[flores] en filas. Sin embargo, la primera publicación en la que
se mencionan pasatiempos de árboles plantados en filas fue
el libro Diversiones racionales para tardes de invierno (1821),

de John Jackson, a los que se dedica un capítulo. 
 
 
 
 



¿Es posible plantar las rosas de manera que queden
distribuidas en 9 hileras con 3 rosas en cada una? ¿Puedes

conseguir plantar las 9 rosas de manera que queden
distribuidas en 10 hileras con 3 rosas en cada una? 

 

Hileras de flores
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En un jardín hay nueve rosas plantadas formando un cuadrado, de
modo que, como se observa en la figura, se pueden encontrar

hasta ocho hileras con tres rosas en cada hilera.
 

 



 
En el año 2010, Jai Gomer, de Kobayaashi Studios,

desarrolló una serie de rompecabezas numéricos, llamados
Sujiko y Suko, herederos de los Sudokus, pero que implican

algo de aritmética– en concreto la suma– en sus reglas.
Estos aparecieron primero en periódicos ingleses como The

Times y The Telegraph, y posteriormente en periódicos de
todo el mundo.

 
 



Sujiko
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Colocar los números del 1 al 9, sin repetir ninguno, en los
recuadros de forma que la suma de los cuatro números que

están en las celdas alrededor de cada círculo sea
exactamente el número escrito en el mismo.

 

 



El rompecabezas KenKen fue inventado por el
profesor de matemáticas japonés Tetsuya Miyamoto
como una herramienta para ejercitar el cerebro. Su

nombre se deriva del vocablo japonés Ken, que
significa inteligencia o ingenio. El rompecabezas

puede tener cualquier tamaño n x n.
 
 



KenKen
 

En la siguiente cuadrícula de tamaño 6 x 6 se trata de
colocar los números del 1 al 6 de forma que en cada fila y

cada columna estén todos los números y no se repita
ninguno. Además, la retícula está dividida en una serie de
regiones, en cada una de las cuales aparece una operación

aritmética (suma, resta, multiplicación o división) y un
número, que debe ser el resultado de aplicar la operación

aritmética indicada a los números de las celdas de esa región.
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El tema de la división de pasteles y dulces ha inspirado

numerosos resultados matemáticos que se han aplicado a
campos diversos (herencias, liquidaciones de empresas,

inversiones,...). Son populares las llamadas divisiones justas
con partes iguales y las divisiones en un número máximo de
trozos a partir de un número fijo de cortes, como en este

reto que aquí se plantea.
 
 
 
 
 



Divisiones curiosas de
una rosquilla y un pastel
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¿Sabrías dividir una rosquilla en nueve partes y un pastel
redondo en siete partes (no necesariamente del mismo

tamaño) únicamente con tres cortes verticales de un cuchillo?
 
 
 
 
 
 
 



Una gran variedad de problemas numéricos, como el
presente, tienen como objetivo el desarrollo de

capacidades intelectuales mediante la aplicación de
modelos de razonamiento que son comunes a muchos
de ellos. Algunas reglas generales básicas consisten en

seguir los siguientes pasos: familiarizarse con el
problema, buscar la estrategia adecuada, aplicar dicha

estrategia y revisar el proceso.
 
 
 
 
 
 



Números misteriosos
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Cierto número, terminado en 2, tiene la curiosa propiedad
de que, al cambiar de lugar esta cifra y colocarla al

principio, el número resultante es el doble del número
inicial. ¿Cuál es el número inicial?

 
 
 
 
 
 
 



La historia de la matemática recreativa está repleta de
rompecabezas matemáticos y problemas de ingenio que

consisten en números distribuidos formando una estructura
geométrica y satisfaciendo ciertas condiciones, en ocasiones

aritméticas. Esas estructuras geométricas pueden ser
lineales, como en el caso de los cubos numerados de Henry
E. Dudeney o los emparejamientos de Langford; pueden ser
planas, como en los clásicos cuadrados mágicos y latinos, o
los modernos Sudoku, Sujiko y KenKen; o tridimensionales,

como en este pasatiempo.
 
 
 
 
 
 
 



Bingo apilado
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Como no tenía con quién jugar al bingo, tomé una bola al azar y
busqué las cinco siguientes, en orden numérico. Junté las seis
formando un triángulo. Encima puse tres bolas más de forma

que cada una fuera la suma de las tres bolas en las que se
apoya. Coloqué la última cumpliendo la misma condición y tenía
el número 85. Si entre las bolas que están en los vértices de la
base no hay dos consecutivas y su suma es un número primo,

¿cuáles son las otras tres bolas de la base?
 
 
 
 
 
 
 
 



Dos de los más grandes creadores de juegos lógicos y
rompecabezas matemáticos fueron el estadounidense Sam
Loyd y el inglés Henry E. Dudeney, quienes colaboraron por

correspondencia durante un tiempo, hasta que el inglés
acusó al norteamericano de robarle sus rompecabezas y

publicarlos con su nombre. El anterior pasatiempo aparece
con el nombre El siglo digital en el libro de Dudeney
Diversiones matemáticas  (1917) y en el libro de Loyd

Cyclopedia  5000 rompecabezas, trucos y acertijos con

respuestas (1914) como El problema centenario.

 
 
 
 
 
 
 



Con todas las cifras
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Con todas las cifras, del 1 al 9, en orden creciente,

intercalar los signos "+" y "-" de forma que el resultado

de la operación sea 100. Por ejemplo:
 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diez soluciones, aparte de la mostrada. Si el problema te
atrae, intenta encontrar las 15 soluciones del mismo problema,

pero donde las cifras se colocan en orden decreciente.
 
 
 
 



El problema original fue planteado por primera vez por el
ajedrecista alemán Max Bezzel, quien, con el seudónimo

Schachfreund, lo publicó en 1848 en la revista especializada
Berliner Schachzeitung. El problema de las ocho damas fue
analizado, entre otros, por el matemático alemán Karl F.
Gauss, conocido como el príncipe de las matemáticas, que
halló 76 de las 92 soluciones posibles; pero el primero en

encontrarlas todas, en 1850, fue un amigo  suyo, el
matemático ciego Franz Nauck. 

 
 
 
 
 
 



Las ocho reinas
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Recorta estas ocho piezas y colócalas para formar un
tablero cuadrado de tamaño 8 x 8 de modo que no haya

dos círculos en la misma fila, en la misma columna ni en la
misma diagonal. Si conoces las reglas de ajedrez, los

círculos representan las damas y la posición final equivale
a que ninguna de ellas amenace al resto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En geometría reciben el nombre de problemas de disección

aquellos que consisten en dividir una región dada en otras más

pequeñas que cumplan ciertas propiedades. Estos pasatiempos

han sido muy populares en distintas épocas y se han utilizado

para promover la capacidad creativa y desarrollar el

pensamiento lateral. Se ha hecho muy popular el titulado

Crazy cut, que fue propuesto por Martin Gardner en su

recopilación My best mathematical and logic puzzles.

 

 

 



Cuestión de creatividad

Pasatiempos matemáticos

En este ejemplo se muestra cómo dividir una región en dos
partes iguales —tanto de tamaño como de forma— con un

solo corte, recto o en zig-zag, siguiendo las líneas de la
retícula, sin salirse.

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Podrás hacer lo mismo con cada una de estas dos regiones?
 
 
 
 
 
 
 
 



Este sencillo pasatiempo recoge un concepto importante
de la matemática como es la optimización. Ésta consiste en

el desarrollo de herramientas matemáticas y
computacionales para la selección de la solución óptima, o

la mejor posible, para un problema dado. Por ejemplo,
dónde tiene que colocar sus almacenes –y cuántos– una

empresa de distribución para llegar a todos sus clientes con
el menor gasto de tiempo y energía posible, o dónde

colocar cámaras de vigilancia, o personas de seguridad, para
vigilar el interior de un edificio o una zona de la ciudad.

 
 
 
 



Vigilancia
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El plano siguiente muestra la zona de bancos de una ciudad. 
El Ayuntamiento quiere controlar todas las calles de esa zona
pero sólo dispone de tres agentes de seguridad. ¿Dónde deben
colocarse esas tres personas si cada una de ellas está situada

en una calle diferente?
 
 
 
 
 



Este tipo de crucigramas gráficos, para cuya resolución se
desarrolla la lógica y el razonamiento creativo, tiene como
objetivo representar gráficamente una imagen oculta. Fue
inventado en 1987, de forma independiente, por la editora

gráfica Non Ishida y el diseñador Tetsuya Nishio, y se conoce
con el nombre de crucigrama japonés o nonograma (fusión
entre el nombre de Non Ishida y la palabra diagrama). Se

pueden encontrar versiones en las que el número de
colores involucrados es mayor, con lo que las imágenes

conseguidas son más variadas y realistas.
 
 
 
 
 
 



Pasatiempos matemáticos

Número oculto

Los números que aparecen en los laterales indican la
cantidad de cuadrados negros consecutivos que hay en la fila

o columna correspondiente. En este rectángulo ya hay dos
cuadros negros pintados como pista. ¿Qué imagen aparece?

 
 
 
 
 
 
 



Para resolver un problema lógico como este, así como cualquier
juego de ingenio o problema matemático, hay que seguir cuatro

pasos fundamentales, como se menciona en el libro Cómo

hablar, demostrar y resolver en matemáticas, del matemático
Miguel de Guzmán: I) antes de hacer, tratar de entender; II)

buscar estrategias para resolver el juego; III) llevar adelante la
estrategia elegida (y si te equivocas volver a empezar); iv) sacar

jugo al juego y a la experiencia.
 
 
 
 
 
 
 



Partidas de ajedrez
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Tres amigos juegan al ajedrez. El que pierde sale y juega el
que está fuera. Abel jugó 2 partidas, Belén 3 y Carmen 5.

 

a) ¿Cuántas partidas se han jugado en total?
 

b) ¿Quién jugó cada una de las partidas? ¿Y quién ganó la
primera?

 

c) Otro día jugaron de la misma manera, pero Abel jugó 8
partidas, Belén 6 y Carmen 4. ¿Quién jugó la última
partida?

 
 
 
 
 
 
 



Este problema está relacionado con los clásicos problemas
de pesadas, en los que se trata de determinar una moneda

falsa entre un grupo de monedas, sabiendo que el peso de la
falsa es diferente al de las demás, utilizando simplemente

una balanza con dos brazos. El primer problema de este tipo,
con ocho monedas, fue propuesto por Emil Schell en el año
1945 pero ya era conocido al menos desde el año 1939. A su

vez, Gaspard Bachet, en 1642, planteó el problema de
encontrar la menor cantidad de pesas, y su valor, que son

necesarias para determinar el peso de cualquier objeto que
esté comprendido entre 1 y 40 gramos.

 
 
 
 
 
 
 
 



Con las pilas guardadas
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Te han regalado un juguete, pero necesita dos pilas cargadas
para poder funcionar. Encuentras por ahí ocho pilas revueltas y

sabes que cuatro están cargadas y cuatro descargadas.
Dispones de siete intentos para hacer funcionar el juguete.

¿Cómo lo harías?

 
 
 
 
 
 
 



Aunque no está documentado y posiblemente se trate de una
historia falsa, se atribuye a Einstein un clásico acertijo de lógica

cuyo enunciado consiste en una serie de datos con los que
deben averiguarse las relaciones mutuas entre diferentes

personajes. La fama del problema aumentó al afirmarse que el
98% de la población mundial no sería capaz de resolverlo. 
El pasatiempo que se propone aquí constituye una versión

simplificada del original.
 
 
 
 
 
 



Viajar en pareja
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Seis jugadoras de fútbol del Zaragoza femenino tienen que ir

a jugar a Sevilla y deciden viajar por parejas y utilizar

diferentes medios de transporte. Sabemos que Patricia no va

a ir en coche porque tiene que ir con Sara, que además tiene

fobia al avión. Laura viaja en avión. Si Eli no va con Ana ni va

en avión, ¿cómo va Desiré?

 

 

 

 

 

 

 

 



Este clásico rompecabezas constituye uno de los problemas

que diferentes empresas de tecnología han utilizado en

entrevistas de selección de personal con el fin de evaluar la

capacidad de un candidato para resolver problemas, ya que

no se precisan conocimientos técnicos sino grandes dosis de

lógica y razonamiento deductivo. Una versión más compleja

del problema pide encontrar, en el menor número de

carreras posible, los cinco más veloces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A toda carrera
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A toda carrera 

 
 

En una convención de superhéroes se encuentran 25 de

ellos y se plantean averiguar quiénes son los tres más

rápidos. Para ello, organizan una serie de carreras en

cada una de las cuales sólo pueden competir cinco de

ellos y en las que no se utiliza ningún cronómetro ni

reloj para determinar las marcas obtenidas. ¿Cuál es el

menor número de carreras que son necesarias para

identificar a los tres superhéroes más veloces?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este pasatiempo pertenece a la familia de problemas de tipo

persecución-evasión (como el juego policías y ladrones), que son

aquellos en los cuales un grupo –en este caso quien juega–

intenta localizar a los miembros de otro grupo –el gato– en un

entorno cerrado –las cinco cajas–. El rompecabezas fue

presentado en 1999 por dos matemáticos rusos en el entorno de

las olimpiadas matemáticas, aunque el estudio matemático de los

problemas persecución-evasión se remonta a la década de 1970.

En 2014 este pasatiempo se hizo famoso a raíz de su aparición, en

una versión más general, en el periódico The New York Times.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquí hay gato encerrado 
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Hay 5 cajas numeradas del 1 al 5. Cada noche el gato

duerme en una caja adyacente a la de la noche

anterior. Cada mañana puedes abrir una caja y mirar si

el gato está dentro. ¿Cuántos días necesitas para

asegurarte de encontrar al gato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista: Si no te sale prueba con menos cajas 

 

 

 

 



 

Son muy populares los acertijos que se enuncian en forma de

ejercicio aritmético, pero que ocultan algún sutil

razonamiento lógico pues contienen datos que no son

conocidos por las personas que conversan. El más famoso de

este tipo es el problema de las edades de tres hijas, que

termina con el dato “la mayor toca el piano” y cuenta la

leyenda que se lo plantearon a Einstein sus estudiantes de la

Universidad de Princeton.
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La edad de la lógica

Dos amigos lógicos entablan la siguiente conversación:

— Este billete de lotería tiene cinco cifras, el número que

forman las dos primeras cifras es igual al de las dos últimas.

Además coincide con la edad de mi hija. Incluso la suma de

las cinco cifras también da la edad de mi hija.

— Pero no conozco la edad de tu hija.

— Te voy a dar una pista: alguna vez me había pasado lo

mismo con otro billete, pero esta es la primera vez que ha

podido volver a ocurrir después de unos cuantos años en que

eso era imposible.

¿Sabrías encontrar el número del billete?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El problema fue propuesto por M. Goldberg en 1960 para la

revista American Mathematical Monthly. Ese mismo año, el

canadiense Mel Stover se lo planteó a Martin Gardner quien lo

publicó en su sección Mathematical Games de la revista

Scientific American. Se han formulado posteriormente otras

variantes más complejas, como la descomposición de un

cuadrado en triángulos acutángulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Serías capaz de dividir un triángulo obtusángulo en

triángulos acutángulos? Recuerda que un triángulo

acutángulo es aquel cuyos ángulos son todos agudos, es

decir menores que un ángulo recto (90 grados), y un

triángulo obtusángulo es aquel que tiene dos ángulos

agudos y uno obtuso, es decir dos de ellos son menores

de 90 grados y el tercero es mayor de 90 grados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triángulos y más triángulos
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