
 24 JUEGOS DE MATEMÁTICAS PARA SECUNDARIA

1. ¡A jugar!
2. En qué día naciste
3. Adivina números
4. Adivino lo que 

piensas
5. Amigo o enemigo
6. Áreas de cuadrados
7. Barcos en alta mar
8. Caminos diferentes
9. Choques de luz

10.Construye un 
astrolabio

11.Crucigrama 
algebraico

12.Debo o me deben
13.Intersecciones
14.Intuición
15.Juego del salto de la 

rana
16.Ley de los senos
17.Lógica

18.Magia con álgebra
19.Mathemata
20.Perímetros
21.Problemitas de 

álgebra
22.Sobre o bajo el mar
23.Un comportamiento 

fantástico
24.Un triángulo 

sorprendente

¡ .. j u g a r !

Aquí encontrarás varios juegos de lógica, te invitamos a que intentes resolverlos.

En la isla de la imperfección habitan tres tribus, los Credi, que siempre dicen la verdad; los Maca-Nazo, que 
nunca dicen la verdad y los Vaci-Laci, cuyas afirmaciones son sucesivamente verdaderas y falsas o falsas y 
verdaderas.

Cierto día, tres habitantes de la isla, uno de cada tribu, se reunieron para platicar. Se llamaban Beto, 
Carlitos y Dani. Pero la verdad es que sólo platicaban Beto y Carlitos, porque Dani era mudo.

Beto dijo: -Carlitos no es Credi.
Carlitos dijo: -Beto no es Vaci-Laci.
Y Dani, desde luego, no dijo nada.

La afirmación de Beto es falsa.

Descubre a que tribu pertenece cada uno.

En nuestra escuela hubo una carrera, pero nosotros no pudimos verla pues estábamos haciendo un 
examen. Cuando llegamos al patio nos dieron la siguiente información:

Compitieron Alberto, Beatriz, Carlos y Daniela.
Beatriz no llegó ni en primero ni en tercer lugar.
Carlos que no quiere a Alberto se jactó de haberlo aventajado en dos lugares
Daniela quedó dos lugares atrás de Beatriz

¿Podrías averiguar en qué lugar quedó cada uno?



Tres equipos de futbol de la escuela -Atlético, Buenazos y Camellos- hicieron un torneo de una sola ronda. 
Tenemos una tabla incompleta con algunos datos sobre los partidos. ¿Podrías completarla?

. Jugados ganados perdidos empatados goles a favor goles en contra Lugar

A 2 . . 0 1 1 .

B 2 2 . . 5 . .

C 2 . . . 2 . .

¿ n qué día naciste?
Este juego está dirigido a estudiantes de primero de secundaria en adelante.

Para jugarlo es necesario tener la tabla que aparece a continuación. Recomendamos que se imprima para que sea más 
fácil usarla.

Usando esta tabla podrás adivinar la fecha de cumpleaños de tus amigos.

A B C D E
13 6 31 8 29
9 31 20 25 17
5 18 29 27 25
31 27 4 11 28
17 3 5 30 31
3 10 12 9 18
15 30 28 29 16
19 26 15 10 20
1 7 30 28 26
29 19 23 15 30
25 22 6 31 23
7 11 13 12 19
21 2 14 26 22
11 23 22 13 27
27 15 7 24 21
23 14 21 14 24

Aquí tienes un ejemplo de cómo usarla:

Vamos a hacer las siguientes preguntas a un amigo imaginario. Hemos escrito a un lado las respuestas que nos va 
dando: 

El día de tu cumpleaños esta en la primera columna si

En la segunda columna no



En la tercera no

En la cuarta si

Y en la quinta no

Pon mucha atención: 
a partir de estas respuestas podemos adivinar que el día de su cumpleaños es el 9

Ahora vamos a averiguar en qué mes nació nuestro amigo:

El mes de tu cumpleaños esta en la primera columna si

En la segunda columna si

En la tercera si

En la cuarta no

Y en la quinta no

Otra vez, a partir de estas respuestas podemos adivinar que nuestro amigo cumple años en el mes 7, o sea en julio.

¿Cómo lo hicimos?

Para adivinar es necesario recordar la siguiente tablita que nos muestra el valor de cada columna

A B C D E

+1 +2 +4 +8 +16

Si nos dicen que el número está en la primera columna o 
columna "a" sumaremos

1

Si esta en la segunda columna sumamos 2

En la tercera 4

En la cuarta 8

Y en la quinta 16

Cuando el número no está en una columna, entonces no se suma nada.

En el caso de nuestro amigo imaginario contestó lo siguiente:

Esta en la primera columna si +1

En la segunda columna no +0

En la tercera no +0

En la cuarta si +8

Y en la quinta no +0

Y la respuesta es el resultado de la suma 9



+1 +2 +4 +8 +16
A B C D E
13 6 31 8 29
9 31 20 25 17
5 18 29 27 25
31 27 4 11 28
17 3 5 30 31
3 10 12 9 18
15 30 28 29 16
19 26 15 10 20
1 7 30 28 26
29 19 23 15 30
25 22 6 31 23
7 11 13 12 19
21 2 14 26 22
11 23 22 13 27
27 15 7 24 21
23 14 21 14 24

Otra manera de usar esta tabla es pedirle a tu amigo que piense un número entre el 0 y el 31. Tú lo puedes adivinar 
exactamente de la misma manera. En el caso del 0, no aparece en ninguna columna, el 31 aparece en todas.

d i v i n a....n ú m e r o s

A partir de segundo de secundaria, cuando los estudiantes están aprendiendo a resolver ecuaciones de primer grado, 
es muy útil plantear juegos como los que proponemos a continuación, pues además de que los alumnos se divierten, se 
dan cuenta de la importancia del lenguaje algebraico.

Una posible manera de jugar es hacer primero los trucos y pedir a los estudiantes que averigüen lo que está 
sucediendo, después de que se discuta cómo es que se llega a la solución puede plantearse el problema 
algebraicamente.

¿Le has pedido alguna vez a alguien que piense un número y que haga varias operaciones con él para que tú después 
le adivines el número en que pensó?

Empecemos con un ejemplo: 

1) piensa un número 
2) súmale 5 
3) multiplica el resultado por 2 

4) a lo que quedó réstale 4 
5) el resultado divídelo entre 2 
6) a lo que quedó réstale el número que pensaste 

El resultado es 3 

El resultado siempre es 3, no importa con que número se haya empezado.

¿Cómo funciona el truco? 

Hagamos una tabla con varios ejemplos: 

Piensa un número 4 7 12 35

Súmale 5 9 12 17 40



Multiplica por 2 18 24 34 80

Resta 4 14 20 30 76

Divide entre 2 7 10 15 38

Resta el número que pensaste 7 - 4 10 - 7 15 - 12 38 -35 

El resultado es 3 3 3 3 3

En efecto, en los cuatro casos el resultado es 3, pero esto no es una prueba de que el truco siempre funcione y de que 
para cualquier número que se elija el resultado final será 3.

Tenemos que imaginar una forma para lograr demostrar que no importa con que número empecemos, el resultado 
siempre será 3, y para eso tenemos que pensar en una forma de realmente empezar con cualquier número.

Proponemos que en lugar de empezar con un número concreto, usemos un cuadrito para representar eso que 
llamamos "cualquier número", es decir para representar a todos los números. Para representar los número que sí 
conocemos usaremos circulitos.

1) piensa un número 

2) súmale 5 ... 

3) multiplica el resultado por 2 ..... 

4) a lo que quedó réstale 4 ..... 

5) el resultado divídelo entre 2 .....  

6) a lo que quedó réstale el número que pensaste 

El resultado siempre es 3

Aunque parezca mentira, lo que acabamos de escribir, sí es una demostración, pues no importa que número sea el 
cuadrito , el resultado siempre es 3.

Sin embargo, los cuadritos y los circulitos no son lo más cómodo para escribir matemáticas, es mucho más útil usar el 
lenguaje matemático, en este caso el lenguaje algebraico.

La misma prueba usando este lenguaje quedaría:

1) piensa un número x 
2) súmale x + 5 
3) multiplica el resultado por 2 2(x + 5) = 2x + 10 
4) a lo que quedó réstale 4 2x + 6 
5) el resultado divídelo entre 2 (2x + 6) / 2 = x + 3 
6) a lo que quedó réstale el número que pensaste x + 3 - x = 3 

El resultado siempre es 3

Te proponemos, a continuación, una serie de trucos de este mismo estilo. 

· Pide a tus alumnos que primero los hagan para algunos números. 
· Escriban entre todos una demostración de cada truco usando cuadritos y circulitos 
· Escriban entre todos una demostración usando lenguaje algebraico.
Truco A 

1) Piensa un número 
2) Súmale 3 
3) Multiplica por 2 el resultado 

4) A lo que quedó súmale 4 
5) El resultado divídelo entre 2 
6) A lo que quedó réstale el número que pensaste

El resultado siempre es 5



Truco B 

1) Piensa un número 
2) Multiplícalo por 2 
3) A lo que quedó súmale 9 
4) Al resultado súmale el número que pensaste 

5) El resultado divídelo entre 3 
6) A lo que quedó súmale 4 
7) Al resultado, réstale el número que pensaste 

El resultado siempre es 7

Truco C 

1) Piensa un número
2) Súmale 1 
3) A lo que quedó súmale el número que pensaste 

4) Al resultado súmale 7 
5) Lo que quedó divídelo entre 2 
6) Al resultado réstale el número que pensaste 

El resultado siempre es 4

Truco D 

1) Piensa un número 
2) Multiplícalo por 3 
3) A lo que quedó súmale 14 
4) Al resultado súmale el número que pensaste 

5) A lo que quedó réstale 2 
6) El resultado divídelo entre 4 
7) A lo que quedó réstale 3 

El resultado es el número que pensaste

d i v i n o....l o ....q u e.... p i e n s a s

Truco 1 

1) Piensa un número, voy a adivinarlo 
2) Multiplícalo por 5 
3) A lo que quedó, súmale 12 

4) Lo que quedó multiplícalo por 10 
5) A lo que quedó súmale 5 
6) Lo que quedó multiplícalo por 2

¿Qué número te quedó? 

Voy a adivinar el número que pensaste 

Para encontrar el número pensado hay que hacer lo siguiente: 

Al número que resultó de las operaciones anteriores hay que: 

a) restarle 250 
b) dividirlo entre 100 

El resultado será el número pensado

Traduciendo a lenguaje algebraico: 

Llamémosle x al número pensado, al número que no conocemos.



1) x 
2) 5x 
3) 5x + 12 

4) 10(5x + 12) = 50x + 120 
5) 50x + 120 + 5 = 50x + 125 
6) 2(50x + 125) = 100x + 250 

Si y es el número que resulta de las operaciones anteriores, entonces: 

y = 100x + 250 

entonces y-250 

y por eso para encontrar el número pensado, al número que quedó al final hay que 
restarle 250 y después dividirlo entre 100.

Truco 2 

1) Piensa un número 
2) Multiplícalo por 10 
3) A lo que quedó, súmale 7 

4) Lo que quedó multiplícalo por 10 
5) A lo que quedó, súmale 5 
6) Lo que quedó multiplícalo por 2 

¿Qué número te quedó?

Voy a adivinar el número que pensaste 

Para encontrar el número pensado hay que hacer lo siguiente: 

Al número que resultó de las operaciones anteriores hay que: 

a) restarle 150 
b) dividirlo entre 200 

El resultado será el número pensado 

Traduciendo a lenguaje algebraico: 

Llamémosle x al número pensado, al número que no conocemos. 

1) x 
2) 10x 
3) 10x + 7 

4) 10(10x + 7) =100x + 70 
5) 100x + 70 + 5 = 100x + 75 
6) 2(100x + 75) = 200x + 150

Si y es el número que resulta de las operaciones anteriores, entonces: 

y = 200x + 150 

entonces y-150 

y por eso para encontrar el número pensado, al número que quedó al final hay que 
restarle 150 y después dividirlo entre 200.

Intenta hacer tus propios trucos



migo o enemigo

Todos los habitantes de un pueblo están divididos en dos bandos enemigos. 
Así, los que viven ahí siempre siguen estas reglas:

· E  l amigo de mi amigo será mi amigo  
· E  l amigo de mi enemigo será mi   
enemigo
· E  l enemigo de mi amigo será mi   

enemigo
· E  l enemigo de mi enemigo será mi   
amigo

Si al amigo lo marcamos con un + y al enemigo con un -, tendríamos

· (+)(+) = (+)
· (+)(-) = (-)
· (-)(+) = (-)
· (-)(-) = (+)

que son, justamente, las reglas para multiplicar números enteros.

P or ejemplo: 

(+5)(-7) = (-35)
el amigo del enemigo será enemigo.

(-3)(-6) = (+18)
el enemigo del enemigo será amigo

¡Un poco de práctica siempre es buena!

Completa la siguiente tabla

Operación Frase correspondiente Resultado Amigo o enemigo

(+8)(-5) =
El amigo de mi enemigo 
será mi enemigo

(+8)(-5) =(-40) Enemigo

(+3)(+12) =    
(-9)(-9) =    
(-10)(+11) =    
(-41)(-3) =    
(+42)(+7) =    
(+8)(-23) =    



(-13)(+5) =    
(-4)(-25) =    

Ya eres todo un experto en multiplicar números enteros.

reas de cuadrados

Te invitamos a resolver un problema de geometría que tiene más de 2000 años.

¿Cuál es el área de este cuadrado? 

¿Pensaste 4 unidades cuadradas? En efecto, cada lado mide 2 unidades y el cuadrado completo tiene un 
área de 4 unidades cuadradas.

 

Área del cuadrado = 4 unidades cuadradas

 

 

Gran problema histórico 

Si tenemos un cuadrado con cierta área y queremos construir otro cuadrado con el doble 
de área que el primero ¿cuánto debe medir el lado del segundo cuadrado?

Para simplificar las cosas, intentemos primero resolver el problema para el 
cuadrado de dos por dos.



Lo primero que se nos ocurriría es pensar que si queremos que el segundo cuadrado tenga el doble de área 
que el primero, entonces el lado del segundo cuadrado deberá medir el doble que el lado del primero.

¿Tú crees que resulte?
Si el cuadrado original tiene un lado de medida 2, entonces el cuadrado que estamos buscando deberá 
tener un lado de medida 4. Así:

¿Cuál es el área de este nuevo cuadrado?
¿Qué ocurrió?

¡El área de este nuevo cuadrado no es el doble que el área del primer cuadrado sino el 
cuádruple!
Se puede ver de esta forma:

 

 

 

No hemos resuelto el problema, pero por lo menos ya sabemos que el lado del cuadrado que estamos 
buscando, debe medir más de 2 y menos de 4 unidades.
¿Qué tal si ahora probamos con un cuadrado cuyos lados midan 3 unidades?

Otra vez, antes de seguir, piénsalo con calma
¿Qué crees que suceda?

¿Cuál es el área de este cuadrado?

¡Tampoco funciona! ¿verdad?
El área de este cuadrado es 9, y lo que estamos buscando es un cuadrado de área 8.



A estas alturas ya sabemos que el lado del cuadrado que estamos buscando debe medir 
más de 2 y menos de 3.

¿Cómo lo encontramos?

Podríamos seguir intentando construir cuadrados cuyos lados midieran entre 2 y 3. Por 
ejemplo, podríamos probar con 2.5 o con 2.7 y quizás encontraríamos cuadrados más 
cercanos al que estamos buscando.
Prueba con dos cuadrados.

¿Qué sucedió?
¡Encontrar la solución no es tan fácil!

¿Cuánto debe medir el lado?
Aquí hay una posible solución

El área del cuadrado rojo es 4 unidades cuadradas.
El área del cuadrado azul es justamente el doble: 8 unidades cuadradas.

Otra manera de encontrar la solución es haciendo cuentas:

Sabemos que el área del cuadrado es lado por lado:

En el caso de nuestro problema no buscamos un área si no un lado. Sabemos que el área del cuadrado es 8 
y queremos encontrar cuánto mide el lado.

Como 

Entonces 

Por lo que 

Entonces en el caso del cuadrado de área 8, el lado deberá medir 

Conclusión:
Aplicando Teorema de Pitágoras es fácil concluir que la diagonal de cualquier cuadrado es la medida del 
lado de un cuadrado con doble de área.



Aquí resolvimos el problema para un cuadrado cuyo lado mide dos unidades, pero este mismo problema 
puede ser resuelto para cualquier cuadrado.
Veamos como:

¿Cuánto mide la diagonal de este cuadrado?

¿Cuánto mide la diagonal de este otro cuadrado?

En cualquier cuadrado la diagonal es la medida del lado de un cuadrado nuevo que tendrá el doble de área 
que el primero

arcos en alta mar

¿Has jugado submarino alguna vez? 
Esta vez te proponemos que juegues submarino usando trigonometría.

Imagínate que un barco está anclado en el mar y que tú estás en él. Tu barco, como casi 
todos tiene un radar. El siguiente dibujo representa la pantalla circular del radar, donde cada lado de un 



cuadrito representa 10 km.

Tu barco es el punto O de coordenadas (0,0) que se encuentra exactamente en el centro de la pantalla. 
El radar ha detectado la presencia de otro barco marcado con el punto A de coordenadas (3,3). Este barco 
forma con el eje horizontal un ángulo de 45º.
¿A que distancia están los dos barcos? 

 

Observando en la pantalla la trayectoria del barco visitante, vemos que el barco se está moviendo 
en una trayectoria circular. Después de algunas horas, el barco se detiene en un cierta posición 
formando, con el eje horizontal, un ángulo de 135º. Recuerda que los ángulos se miden en sentido 
contrario a las manecillas del reloj.



Después de otro rato el barco visitante se ha movido hasta formar con el eje horizontal un ángulo 
de 225º. Por favor, vuelve a calcular las coordenadas de la nueva posición del barco usando 
trigonometría.
Al cabo de alguna horas más, el barco se ha movido hasta la posición (3, -3) ¿qué ángulo forma 
ahora con el eje horizontal?

¡Muy bien!, Estás listo para ser un gran marino. 

a m i n o s ...d i f e r e n t e s 

Esta actividad está dirigida a estudiantes de primero de secundaria en adelante. 

Se trata de resolver problemas de álgebra que fueron inventados por un matemático 
francés del siglo XV: Nicolás Chuquet.

Si sabes álgebra puedes intentar resolverlos usándola, si no usa tu intuición y tu sentido 
común pues al fin en matemáticas se puede llegar a una solución por caminos muy 
distintos.

Problema 1

Un hombre gasta 1/3 de su dinero y pierde 2/3 de lo que le quedó. Le quedan al final 12 
monedas. ¿Cuántas monedas tenía al principio? 

Problema 2 



Una pieza de tela se tiñe de la siguiente manera: 1/3 y 1/4 de ella de color negro 
y los 8 metros sobrantes de gris. ¿Cuántos metros tenía la pieza?

Problema 3 

Un mercader visita tres ferias; en la primera duplica su dinero y gasta treinta monedas 
de oro, en la segunda triplica su dinero y gasta 54 monedas de oro, en la tercera 
cuadruplica su dinero y gasta 72 monedas de oro. Al final le quedan 48 monedas de oro. 
¿Con cuántas monedas empezó su recorrido por las ferias? 

Problema 4

Un carpintero accede a trabajar con las siguientes condiciones: recibirá 5.50 por cada día 
que asista a trabajar y él pagará 6.60 cada día que falte a trabajar. Al final de 30 días 
terminó "tablas", es decir, recibió tanto dinero como el que pagó. ¿Cuántos días asistió a 
trabajar y cuántos faltó? 

Problema 5

Para lograr que su hijo se interesara en el estudio de la aritmética el padre le ofrece 
lo siguiente: le pagará 8 céntimos por cada problema que resuelva bien y le cobrará 5 
céntimos por cada uno que esté mal resuelto. Al final de 26 problemas ninguno de los dos 
le debe dinero al otro. ¿Cuántos problemas resolvió correctamente el hijo?

Problema 6

Un sirviente va a recibir 100 monedas de oro y una capa por un año de trabajo. Después 
de 7 meses decide dejar el empleo y recibe la capa y 20 monedas de oro. ¿Cuánto valía la 
capa?

hoques de luz

La luz tiene una propiedad muy importante, la propiedad de reflexión, es decir, que si un 

rayo de luz choca con una superficie reflejante, por ejemplo un espejo, se refleja 
formando el mismo ángulo con el que llegó.



Con un rayo láser este efecto se ve mucho mejor..

La siguiente actividad consiste en jugar un poco con el camino que va siguiendo la luz en una caja 
de espejos. Aunque no tengamos un rayo láser podemos saber que pasa con su trayectoria o 
camino, conociendo su propiedad de reflexión.

Imagínate que tienes una caja de espejos y en la esquina colocas un rayo láser. Éste al 
chocar con cada pared se reflejará y lo que se obtendrá será el dibujo de abajo.

Observa que, cómo el ángulo del láser está colocado a 45°, la línea va sobre la diagonal del 
cuadrado, porque la diagonal de en cuadrado tiene una inclinación justamente de 45°.
Por lo anterior, no necesitaremos usar transportador para medir los ángulos ya que todos de 45°.

Diagonal 

Investiguemos que ocurre con el láser en distintas cajas de espejos. 

Aquí tienes diferentes cajas de espejos y distintos puntos de inicio que nos indican dónde está el 
rayo láser, dibuja las trayectorias de luz en cada uno.





¿Qué obtuviste?
¿En todos las cajas ocurrió lo mismo?
¿En cuáles cajas, el rayo de luz llegó al punto de partida?
¿Importa en lugar desde dónde sale el láser? 
Inventa tus propios cajas de espejos y comprueba tus respuestas.

onstruye un astrolabio

En esta actividad podrás construir un instrumento que si bien no es un astrolabio, es algo 
muy parecido pues con él se pueden medir ángulos y, usando trigonometría, también 

distancias. Lo hemos llamado Astrolabio Primitivo.

Material que necesitarás:

• un pedazo de cartulina de 20 x 20 cm.un popotecordón delgado
• pegamento
• un poquito de plastilina
• un transportador de 180º



• un lápiz 

¿Cómo se arma el astrolabio primitivo?

Marca sobre la cartulina una línea a 5 mm. del borde y marca la mitad del lado de la 
cartulina.

Coloca el transportador sobre la línea que dibujaste y haz coincidir el centro del 
transportador con la mitad del lado. Los ángulos 0ª y 180º deben quedar sobre la línea.

Dibuja, sobre la cartulina, el transportador, marcando todos los ángulos.



 

Amarra el  cordón a la mitad del popote

Pega el popote a la cartulina por debajo de la línea, de manera que el centro del 
transportador coincida con la mitad del popote, justo en el lugar en donde está amarrado 
el cordón.
En el extremo del cordón amarra una bola de plastilina.

Tu astrolabio primitivo ya está listo.

¿Cómo se usa el astrolabio primitivo?

Con el astrolabio primitivo podrás calcular la altura de árboles, edificios…..

1. Escoge el objeto que quieres medir
2. Párate a cierta distancia del objeto y mirando a través del popote, enfoca el astrolabio 
a la punta del objeto.



Es muy importante que cuando enfoques el objeto, el ángulo 0º quede del lado de tu ojo.

3. Al tu enfocar la punta del objeto que quieres medir, el cordón con la bolita de plastilina 

se moverá y marcará un ángulo en el transportador. Pídele a un  compañero 
que te diga cuál es el ángulo marcado o, si estás solo, agarra con cuidado el cordón y 
pégalo a la cartulina para que no se mueva de la posición en la que está. Llamaremos a 
este ángulo x.
4. Mide la distancia a la que tú estás del objeto. Llamaremos a esta distancia l.
5. Si llamamos h a la altura del objeto, usando trigonometría, podemos saber que:
tan x = cateto opuesto/ cateto adyacente 

En este caso tenemos entonces que:

tan x = h/l

Entonces la altura del objeto que mediste es:

h = l/ tan x

La altura que obtendrás no es la altura exacta del objeto, en realidad, es la altura de tu 
ojo a la punta del objeto. Así que si quieres la altura real del objeto, tendrás que sumar lo 
que tú mides al resultado que obtuviste en el paso 5.



rucigrama algebraico
Aquí encontrarás un crucigrama muy divertido. Para llenarlo tendrás que resolver 17 ecuaciones de primer 
grado. 

¡Anímate! 

 

Verticales

1) 3x + 2 = 32
2) x/5 = 16
3) 2x + 8 = 440
5) 2x - 9 = x + 18
8) 9x + 9 = 900
9) ¼ x - 2 = 250
13) x/3 - 11 = x - 233 
15) x + 5 = 2x - 80 

Horizontales

3) 7x - 4 = 171
4) 8x - 920 = 7,080
6) ½ x + 8 = 88
7) 5x = 35,745
10) 4x - 4 = 3x + 6
11) 5/2 x + 40 = 500
12) x/9 - 43 = 1,000
14) x/7 - 5 = 0
16) 5x - 4x + 3x + 8 = 8

¿Qué tal, resultó divertido?

ebo o me deben

Esteban, Marcos, Federico y Fabián son muy buenos amigos. Si a alguno de 
ellos le falta dinero para comprar su torta a la hora del recreo, cualquiera de los otros tres 
se lo presta.
Caminado un día por la calle, los cuatro amigos leyeron un letrero que decía cuentas 
claras amistades largas, todos se miraron un poco asustados y en ese momento 
decidieron hacer las cuentas pendientes.



Esteban dijo: yo le debo $10 a Fabián, $5 a Marcos y $13 a Federico, pero 
Federico me debe $7, Marcos $12 y Fabián $8.

Marcos comentó: yo le debo $12 a Esteban, $6 a Federico y $4 a Fabián, pero me 

deben $6 Fabián , $10 Federico, $5 Esteban.

Federico dijo: yo le debo a Marcos $10, $7 a Esteban y $5 a Fabián, pero ellos 
me deben a mí lo siguiente: Fabián $9 , Marcos $6 y Esteban $13.

Por último Fabián dijo: yo le debo a Esteban $8, a Marcos $6 y a Federico $9 y 

Esteban me debe $10 , Marcos $4 y Federico $5.

Como esto era realmente un lío decidieron hacer una tabla con todas las cantidades que 
debían y que les debían. Ayúdalos a llenar su tabla. 

Debe a 
Esteban

 

Debe a 
Marcos

 

Debe a 
Federico

 

Debe a 
Fabián

 

Le debe 
Esteban

 

Le debe 
Marcos

 

Le debe 
Federico

 

Le debe 
Fabián

 
Esteban

 
$ 5 $ 13 $10 $ 12 $ 7 $ 8

Marcos

 
Federico



 
Fabián

 

Ya que está la información ordenada (cosa que en matemáticas es muy importante) ¿qué 
podemos hacer? 

¿Te animas a resolver el problema?

¿Cuánto debe cada uno en total?
¿Cuánto le deben a cada uno en total?

ntersecciones

¡Un juego matemático!

Para jugar este juego se necesitan dos personas.
Cada competidor jugará con un color
Se juega sobre este tablero:

El objetivo del juego consiste en unir con líneas rectas los puntos verdes marcados en los lados del 
cuadrado y conseguir el mayor número de intersecciones entre las líneas que se tracen.

¿Sabes lo qué es una intersección?

Cuando dos o más líneas se cortan, en el lugar donde se cortan decimos que hay una intersección. 



punto de intersección
puntos de intersección

En el primer dibujo la línea azul sólo tiene un punto de intersección y en el segundo dibujo la línea roja tiene 
dos puntos de intersección porque corta a dos rectas. 

Sigamos con el juego

Material para jugar:

• Dos lápices de colores
• Una regla 
• El tablero

Las reglas:

· Se elegirá al azar cuál jugador comenzará primero
· El primer jugador elegirá un punto donde empezar y lo marcará con el número 1 y tomará otro punto que 
no esté en la misma línea y lo marcará con el número 2. Después unirá los puntos 1 y 2 con una recta que 
dibujará usando la regla.
· El otro jugador decidirá cuál va a ser el punto 3 y trazará una recta entre el punto 2 y el 3.
· El primer jugador continuará el juego de la misma manera hasta que los 12 puntos del tablero hayan sido 
utilizados.

· Cada jugador marcará con pequeños círculos de su color las intersecciones que logre en cada 
tirada.
· La partida termina cuando los puntos del tablero han sido todos utilizados o cuando ya no se puedan 
trazar más rectas con las mismas reglas.

Puntaje

Cada intersección hecha entre líneas del 
mismo color vale dos puntos.
Cada intersección hecha entre líneas de 
distinto color vale un punto
Pasar por una intersección ya marcada no 
da puntos. 

Gana el jugador que al final de la partida 
tenga más puntos.



Para llevar el control de puntos te sugerimos ir llenando esta tabla durante la partida: 

Número de tirada Jugador 1 Jugador 2
Tirada 1   
Tirada 2   
Tirada 3   
Tirada 4   
Tirada 5   
Tirada 6   
Tirada 7   
Tirada 8   
Tirada 9   
Tirada 10   
Tirada 11   
Tirada 12   

Ejemplo de una partida:

Aquí encontrarás las primeras 5 tiradas de una partida y su puntaje hasta ese momento.
¿Quieres continuarla?

Jugadoras: Sara y Laura
Sara tirará con color rojo
Laura tirará con color amarillo



 

Puntaje

Número de tirada Sara Laura
Tirada 1 0 0
Tirada 2 0 0
Tirada 3 2 0
Tirada 4 2 3
Tirada 5 5 3
Tirada 6   
Tirada 7   
Tirada 8   
Tirada 9   
Tirada 10   
Tirada 11   
Tirada 12   



n t u i c i ó n

Estos juegos están pensados para estudiantes de primero de secundaria en adelante. Recomendamos que se 
impriman para poder escribir o reagrupar las figuras si se necesita.

Aunque no lo creas estos juegos son de álgebra ¿has oído hablar de los sistemas de ecuaciones?

Intenta resolverlos sin usar álgebra. Usa tu intuición

JUEGO 1 

+ + = + 

+ + = + + + + 

+ + + + + + + = ?

¿Cuántos necesitas para balancear el último renglón? 

Es decir, ¿Cuántos necesitas para que se cumpla la última 
igualdad? 

JUEGO 3 

+ + + = + + + + 

+ + + + + = + + + 

? = + + + + + + + 

¿Cuántos necesitas para balancear el último renglón? 

Es decir, ¿Cuántos necesitas para que se cumpla la última 
igualdad? 

JUEGO 2 

+ = + 

+ +  + + + = + + + + 

+ + + + + = ? 

¿Cuántos necesitas para balancear el último renglón? 

Es decir, ¿Cuántos necesitas para que se cumpla la última 
igualdad? 



Tú puedes diseñar tus propios juegos

uego del salto de la rana
Este juego está dirigido a estudiantes de primero de secundaria en adelante. Se necesitan un cierto número de 
fichas de dos colores, blancas y negras, por ejemplo. Se colocan las fichas blancas a la izquierda de un espacio 
libre y a la derecha de este mismo espacio, las fichas negras. 

Ejemplo:

El objetivo del juego es: con el menor número posible de movimientos, intercambiar las posiciones de las fichas 
blancas con las negras, es decir obtener lo siguiente:

Las reglas son las siguientes: 

1. Las fichas blancas sólo pueden moverse hacia la derecha .

2. Las fichas negras sólo pueden moverse hacia la izquierda .
3. Una ficha puede moverse a un lugar vecino si el lugar está vacío.
4. Una ficha también sólo podrá saltar sobre otra de distinto color siempre y cuando caiga en la casilla vacía y lo 
haga en el sentido permitido. 
5. En cada movimiento sólo puede moverse una sola ficha. 

Antes de seguir leyendo juega un rato para que estés seguro de que comprendiste las reglas.

JUEGO 4 

+ + + + + = + + + 

+ + + = + + + + 

+ + + + + + + + = ?

¿Cuántos necesitas para balancear el último renglón? 

Es decir, ¿Cuántos necesitas para que se cumpla la última 
igualdad? 



Para el profesor o el padre:

Al proponer el juego a un grupo de niños, pídeles que comiencen inmediatamente a jugar. 
Déjales un tiempo de juego libre sin intervenir más que para que aclarar, si es preciso, las reglas.

• Posteriormente, propón primero que se juegue con sólo dos fichas, una de cada color. 

¿Cuántos movimientos hacen falta para terminar el juego?

• Ahora pídeles que juegue con dos, tres, cuatro y cinco fichas de cada color. 

¿Cuántos movimientos hacen falta para terminar el juego en cada uno de estos casos?

Sugiéreles que elaboren una tabla con los resultados que vayan obteniendo.

¡Compliquemos un poco las cosas!

Pídeles ahora que busquen estrategias ganadoras y que discutan entre ellos cuál es el mínimo número de pasos 
en los que cada caso se resuelve.

Dependiendo del año que cursen los niños que están jugando, puedes pedirles también que encuentren una 
fórmula que relacione el número de fichas con el número mínimo de pasos para terminar el juego.

ey de los senos 

En cada uno de los triángulos, mide los tres ángulos y los tres lados. Con los datos que obtuviste, 
completa las tablas.
Para llenar las tablas, necesitarás calculadora o una tabla de senos.

Triángulo Ángulo A Ángulo B Ángulo C Lado a Lado b Lado c Sen A Sen B Sen C
          



          
          
          

 

Triángulo a/senA b/senB c/senC
    
    
    
    

 

Observa los datos de las tablas cuidadosamente.
¿Qué puedes concluir?
¿Pasará esto con cualquier triángulo?

Dibuja el triángulo que tu quieras y compruébalo

Lo que acabas de comprobar es que en cualquier triángulo siempre se cumple que: 

a/sen A = b/sen B = c/senC

y a esto se le llama "Ley de los senos".

ó g i c a

El famoso escritor y matemático Lewis Carroll (1832 - 1898) inventó muchos juegos de lógica y matemáticas 
recreativas. Además de ser divertidos son muy formativos y ayudan a los estudiantes a comprender cual es el 
papel que juega la lógica en las matemáticas.

Aquí encontrarás dos juegos de lógica inventados por Lewis Carroll.....

¿ C u á l .. e s .. l a .. c o n c l u s i ó n .. c o r r e c t a ?

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate4f.htm


Este juego puede proponerse a estudiantes a partir de primero de secundaria, recomendamos que se trabaje en 
equipo.

En cada inciso encontrarás dos frases y después dos posibles conclusiones. Tú debes decidir cuál es la correcta, 
es decir cuál es la que se deduce lógicamente de las frases anteriores. Es muy importante señalar que no importa 
si las frases o las conclusiones son verdaderas o falsas, se trata únicamente de averiguar cuál conclusión es la que 
se obtiene de las dos premisas dadas.

1 Todos los leones son feroces

2 Algunos leones no beben café

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunas criaturas que beben café no son feroces
b Algunas criaturas feroces no beben café

1 Algunos sueños son terribles

2 Ningún borrego es terrible

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunos sueños no son borregos
b algunos borregos no son sueños

1 Ningún profesor es ignorante

2 Todas las personas ignorantes beben agua con jabón

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Ningún profesor bebe agua con jabón
b Algunas personas que beben agua con jabón no son profesores.

1 Un hombre prudente huye de los gorilas

2 Ningún fotógrafo es imprudente

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Ningún fotógrafo deja de huir de los gorilas
b Ningún gorila se acerca a un fotógrafo



1 Ningún chimpancé habla polaco
2 Todos los chimpancés son comelones

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunas criaturas comelonas no hablan polaco
b Algunos criaturas que hablan polaco no son comelonas

1 Algunas almohadas son blandas

2 Ninguna sartén es blanda

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunas sartenes no son almohadas
b Algunas almohadas no son sartenes

1 Las historias improbables no son fáciles de creer

2 Ninguna de las historias de Anselmo es probable

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Ninguna de las historias de Anselmo es fácil de creer
b Todas las historias difíciles de creer son de Anselmo

1 Ningún pájaro, excepto los gorriones, está orgulloso de su cola
2 Algunos pájaros que están orgullosos de sus colas, no pueden cantar

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunos gorriones no pueden cantar
b Algunas criaturas, que están orgullosas de sus colas, pueden cantar.

1 Ninguna cama con clavos es cómoda
2 Ningún objeto incómodo es popular

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Ninguna cama con clavos es popular
b Todos los objetos que no son populares tiene clavos

1 Ningún emperador es dentista
2 Todos los dentistas son temidos por los niños



¿Cuál es la conclusión correcta?
a Ningún emperador es temido por los niños
b Algunas personas, temidas por los niños, no son emperadores

1 Todas las águilas pueden volar

2 Algunos cerdos no pueden volar

¿Cuál es la conclusión correcta?
a Algunos cerdos no son águilas
b Algunas águilas no son cerdos

Estos juegos están publicados en el libro de Lewis Carroll LÓGICA SIMBÓLICA

 

J u g a n d o .. c o n .. p a l a b r a s

Este juego puede jugarse a partir de cuarto de primaria.

El objetivo del juego es transformar una palabra en otra siguiendo estas reglas.

1 En cada paso únicamente se puede cambiar una letra.
2 Todas las palabras deberán tener significado.
3 No se admiten faltas de ortografía.
4 No se admiten nombres propios.
5 No se puede agregar ni quitar letras

Ejemplos:

Transformar la palabra SOL en la palabra MAR

SOL
SAL se cambió la O por una A
MAL se cambió la S por una M
MAR se cambió la L por una R

En esta cadena, se cambió una letra en cada paso, todas las palabras tienen significado, no hay faltas de 
ortografía, no agregamos ni quitamos letras y no usamos nombres propios. Es decir seguimos todas las reglas.

Transformar la palabra LUNA en la palabra FOCO



LUNA
LONA se cambió la U por la O
LOCA se cambió la N por la C
FOCA se cambió la L por la F
FOCO se cambió la A por la O

Nota: es muy importante darse cuenta de que hay muchos caminos para llegar de una palabra a otra. Unos son 
largos, otros cortos, unos difíciles y otros fáciles, pero todos son correctos si cumplen las reglas.

¡A jugar!

1 Transformar la palabra CALOR en la palabra VOLAR
2 Transformar la palabra AMAR en la palabra USAR
3 Transformar la palabra NIÑO en la palabra CUNA

4 Transformar la palabra PLATO en la palabra PLANO
5 Transformar la palabra CASA en la palabra POZO
6 Transformar la palabra CURA en la palabra RUSO

Se le puede pedir a los niños y niñas que inventen sus propios juegos y se los propongan al grupo.

agia con álgebra

¿Te gusta hacer trucos de magia?
¿Has probado a hacerlos con un poco de álgebra?

En lugar de sombrero de mago necesitarás una hoja de papel y en lugar de varita mágica un 
lápiz. ¿Listo? 

Vamos a hacer la prueba con uno a ver qué tal funciona:

1) Piensa un número
2) Al número que pensaste súmale el número que sigue.
3) Al resultado del paso anterior súmale 9.
4) Divide el resultado entre 2
5) A lo que quedó réstale el número que pensaste. 

¡El número que quedó es 5!

¿Impresionado?



Veamos en dónde quedó el álgebra:

· Nosotros no sabemos cuál es el número que pensaste. Es una incógnita así que le 
llamaremos x.
· Ahora hay que sumarle el número que sigue, o sea, x+1. Así la suma que se hace es x + 
(x+1) = 2x + 1.
· Ahora hay que sumar nueve, así que tenemos que hacer 
2x + 1 + 9 que es igual a 2x + 10.
· Hay que dividir el resultado entre 2.

Vamos pues: (2x + 10) / 2 = x + 5
· Y, finalmente, hay que restar el número que habías pensado. Es decir hay que resolver: x + 
5 - x . Pero curiosamente el resultado de esta operación da 5. Así que el número que te quedó 
es 5.

¿Te sorprende?

Aquí encontrarás más trucos algebraicos, puedes ponerlos a tus amigos, a tu familia...
Pero lo más importante es que descubras por qué funcionan, es decir que practiques un poco el álgebra.

Truco 1

· En una caja o en un frasquito guarda 20 cositas iguales, pueden ser canicas, clips, cerillos, frijoles, en fin, lo que 
se te ocurra.
· Pídele a alguien que piense un número entre el 1 y el 9.
· Saca de la caja el número de cositas que tu amigo pensó.
· Cuenta cuantas cositas quedaron dentro de la caja. Tiene que haber quedado un número de dos dígitos.
· Suma esos dos dígitos y saca de la caja el número de cositas que obtuviste de sumar los dos dígitos.
· Saca de la caja dos cositas más.

Repite este truco 3 veces más
¿Qué está pasando? Intenta explicarlo.

Truco 2

· Piensa un número
· Multiplícalo por 5
· Suma 8 al resultado
· A lo que quedó, réstale 3
· Divide entre 5 el resultado del paso anterior
· A lo que quedó resta el número que pensaste en un principio

El número que quedó es el 1

Explica que es lo que pasó.



Truco 3

Esta vez el truco lo vas a hacer tú. En los renglones vacíos, escribe las instrucciones adecuadas para que se 
cumpla el truco.

· Piensa un número
· Multiplícalo por 7
· Este renglón te toca a ti
· Este renglón te toca a ti
· Este renglón te toca a ti
· A lo que te quedó resta el número que pensaste al principio.

Te quedó el número 1.

Truco 4

· Escribe el número del mes en que naciste. Por ejemplo, si es junio el 6, si es noviembre el 11, etc.
· Multiplica ese número por 2
· A lo que quedó, súmale 5
· A lo que quedó, multiplícalo por 50
· A lo que quedó súmale tu edad actual (no la que vas a cumplir este año, la que tienes en este momento, hoy). 

Al número que quedó hay que restarle 250, en el resultado de la resta, las decenas y las unidades representarán la 
edad de la persona, las centenas y los millares, el mes de nacimiento.

Intenta explicar que sucede.

¿Te gustaron los trucos?

¿Por qué no inventas los tuyos propios?

a t h e m a t a
En el siglo VI A.C. un famoso matemático llamado Pitágoras fundó una de las escuelas de filosofía y 
matemáticas más importante de la época.
En esta escuela existían dos tipos de miembros, los novicios y los iniciados. Los primeros sólo podían escuchar y 

callar y eran llamados exotéricos o acústicos; mientras que los segundos, llamados esotéricos o 
matemáticos, podían hablar y expresar lo que pensaban acerca de las cuestiones científicas y filosóficas de las 
que se ocupaba la escuela.
Es probable que se deba a los pitagóricos el nombre de "matemáticas" que proviene de la palabra griega 
"mathemata" y que significa aquello que puede aprenderse.

Los pitagóricos estudiaron aritmética, geometría, astronomía y música pero sus resultados más 



importantes son sobre las propiedades de los números pues pensaban que cualquier relación en la naturaleza era 
una relación que podía expresarse numéricamente. 

Muchas de las matemáticas que hoy estudiamos en la primaria y en la secundaria se le deben a los pitagóricos. 
En particular el concepto de divisor de un número y de las relaciones que hay entre los números y sus divisores.

 

Un poco de matemática Pitagórica

Los divisores de un número son aquellos números que lo dividen de manera exacta.

Por ejemplo:

Divisores de 10 son: 1, 2, 5, 10

Divisores de 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Llamamos divisores propios de un número a todos sus divisores excepto él mismo.

Por ejemplo:

Divisores propios de 16 son: 1, 2, 4, 8 (no incluimos al 16)

Divisores propios de 9 son: 1, 3 (no incluimos a 9)

Los pitagóricos clasificaron los números en:

 

N ú m e r o s .. p e r f e c t o s

Son aquellos números que son iguales a la suma de sus divisores propios.

Por ejemplo:

6 es un número perfecto

pues los divisores propios de 6 son: 1, 2, 3
y 1+2+3 = 6

 

N ú m e r o s .. e x c e s i v o s

Son aquellos números que son mayores a la suma de sus divisores propios.

Por ejemplo:



8 es un número excesivo

pues los divisores propios de 8 son: 1, 2, 4
y 1+2+4 = 7

8 > 7

N ú m e r o s .. d e f e c t u o s o s

Son aquellos números que son menores que la suma de sus divisores propios.

Por ejemplo:

12 es un número defectuoso

pues los divisores propios de 12 son: 1, 2, 3, 4, 6
1+2+3+4+6 = 16

12 < 16

 

N ú m e r o s .. p r i m o s

Son aquellos números cuyos únicos divisores son el 1 y él mismo.

Por ejemplo: 

7 es un número primo pues sus únicos divisores son 1 y 7
11 es un número primo pues sus únicos divisores son 1 y 11

N ú m e r o s .. a m i g a b l e s 

Dos números se llaman amigables si la suma de los divisores propios del primero da como resultado el segundo y 
al revés, si la suma de los divisores propios del segundo da como resultado el primero.

Por ejemplo:

220 y 284 son números amigables pues:

Los divisores propios de 220 son:

1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110

y 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284

Los divisores propios de 284 son:

1, 2, 4, 71, 142

y 1+2+4+71+142 = 220



La pareja de números amigables más pequeños es justamente 220 y 284, probablemente los pitagóricos conocían 
otras; sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVIII en que un matemático suizo llamado Leonhard Euler estudió 
estos números y encontró una lista de 60 parejas de números amigables.

 

ctividad
números amigables

Aquí hay varias parejas de números, analiza cuales son amigables y cuales no.

1,184 y 1,210
2,620 y 2,924
6,232 y 6,368

17,296 y 18,416

 

 

ctividad: Teano

Un bonito e interesante problema de la época de Pitágoras es el siguiente:

Se sabe que en la escuela pitagórica estudiaban hombres y mujeres por igual, esto no era 
frecuente en las academias o sociedades de estudio griegas de ese tiempo, pues las mujeres estaban por lo 
general, marginadas de las actividades científicas. Uno de los miembros más importantes de la escuela era Teano 
una matemática y astrónoma que había sido primero discípula de Pitágoras y más tarde maestra de la escuela. 
Pitágoras y Teano se casaron cuando él ya era muy mayor y parece ser que fue ella quien dirigió la sociedad 
pitagórica cuando Pitágoras ya no pudo hacerlo.

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate4.htm#euler


T e a n o 

Cuenta una leyenda que un discípulo joven de Pitágoras quien había ingresado 
recientemente a la escuela vio a Teano un día y quedo enamorado de ella 
inmediatamente.

Se acercó a Pitágoras para preguntarle la edad de la mujer que lo había 
cautivado.

Pitágoras respondió:
-Teano es perfecta y su edad es un número perfecto.-

El joven estudiante confundido preguntó:
-Maestro, ¿no podría usted darme más información?-

Tienes razón -contestó Pitágoras- te hacen falta más datos.
La edad de Teano, además de ser un número perfecto, es el número de sus 
extremidades multiplicado por el número de sus admiradores que cabe señalar, es 
un número primo.

El joven confundido se alejó. Nunca nadie supo si logró resolver o no el problema, lo que sí se supo es que 
nunca fue correspondido por Teano pues ella estaba profundamente enamorada de Pitágoras.

Te invitamos a que, aunque tú no estés enamorado de Teano, intentes resolver el problema.

Recuerda:

Un número primo es aquel cuyos únicos divisores son 1 y él mismo.
Un número se llama perfecto si es igual a la suma de sus divisores propios. 

erímetros

¡Cuántas figuritas!

Obtener el perímetro de una figura cerrada no es tan difícil; basta sumar lo que mide cada uno de los lados que 
forman su contorno.

Por ejemplo, el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 1 cm, es 4 cm. (1+1+1+1 =4).
El perímetro de un triángulo equilátero que mide 3 cm por lado, . será de 9 cm (3+3+3 =9).
¿Qué pasará con el perímetro de una figura formada por una cadena de figuras iguales?
Una cadena de triángulos equiláteros o de rectángulos o pentágonos etc. 
El perímetro total será el perímetro de la figura multiplicado por el número de figuras que contenga la cadena? 

¡Vamos a averiguarlo!

 



Problema 1 

Encuentra el perímetro de una cadena de 50 triángulos equiláteros unidos por sus lados, donde cada lado mide 1 
cm.

Vamos a trabajar como lo hacen los matemáticos, empecemos simplificando el problema:

¿Cuánto mide el perímetro de una cadena formada por un solo triángulo?

¿Cuánto mide el perímetro de una cadena con dos triángulos?

¿Con tres triángulos?

¿Con cuatro?

Para resolver el problema registremos los resultados en una tabla

Número de 
triángulos 

...1... ...2.. ...3... ...4... ...5... ...10... ...15... ...20... ...25... ...30... ...40... ...50... 

Perímetro             



¿Encontraste una regla?
¿Cuál es?
Intenta escribir la regla como una fórmula matemática.

¿Qué pasará si el lado del triángulo midiera 3 cm.?
Registra tus datos

Número 
de 
triángulos 

...1... ...2.. ...3... ...4... ...5... ...10... ...15... ...20... ...25... ...30... ...40... ...50... 

Perímetro             

Problema 2

¿Cuál es el perímetro de una cadena de 8 rectángulos , donde cada rectángulo mide 2 cm. de largo y 1 cm. de 
ancho.

Perímetro

Perímetro

Perímetro

Número de 
rectángulos

...1... ...2.. ...3... ...4... ...5... ...6... ...7. ...8.. ...10.. ...20... ...30... ...100... 

Perímetro             

 

 

 



¿Encontraste una regla?
¿Cuál es?
Puedes escribirlo por medio de una formula

Problema 3

¿Cuál es el perímetro de una cadena de10 hexágonos, donde cada lado del hexágono mide 6cm.?

Tabla
Número de 
hexágonos

...1... ...2.. ...3... ...4... ...5... ...6... ...7. ...8.. ...10.. ...20... ...30... ...100... 

Perímetro             

¿Encontraste una regla?
¿Cuál es?
Intenta escribir la regla como una fórmula matemática.

A esta forma de resolver problemas matemáticos, empezando por el caso más sencillo y analizando uno por uno 
los siguientes casos, se le llama INDUCCIÓN MATEMÁTICA.

Qué tal, ¿te gusto calcular perímetros?

r o b l e m i t a s
d e .. á l g e b r a

Aquí encontrarás una serie de "problemitas" de álgebra recreativa. Intenta resolverlos usando el sentido común y 
diviértete.

Cristina quiere comprar un juguete pero le faltan $3. 
Si el juguete costara la mitad le sobrarían $2.
¿Cuánto cuesta el juguete y cuánto dinero tiene Cristina? 

En una primaria hay un grupo de amigos de distintos años.
Los que van en tercero son la mitad de los que van en cuarto. 
Los que van en cuarto con los que van en quinto suman 8.
Los de sexto son la mitad de los de quinto.
¿Cuántos niños hay en el grupo de amigos? 



Manuel sale de viaje en su coche. 
Al salir, llena el tanque de gasolina que tiene 45 litros de capacidad, pero sabe que le faltarán 12 litros de 
gasolina para poder terminar el viaje. 
Al haber recorrido 2/3 del trayecto se detiene en una gasolinera y vuelve a llenar el tanque.
Al terminar el viaje, ¿cuántos litros de gasolina quedarán en el tanque?
Javier pagó $38 por un libro, un cuaderno y una pluma.
El precio del cuaderno es un quinto del precio del libro. 
La pluma cuesta un tercio de lo que cuesta el cuaderno. 
¿Cuánto cuesta el libro?
La señora Pérez compró tres paquetes de 4 refrescos cada uno y le sobraron $5. 
La señora López, que llevaba la misma cantidad de dinero, compró 10 refrescos y le sobraron $9. 
¿Cuánto dinero llevaba cada una?

obre o bajo el mar
¿Has leído Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne?

Es un libro genial que te recomendamos mucho.

En esta actividad vamos a hacer algo que los marinos han hecho por cientos de años. Realmente lo único que 
necesitas es poner mucha atención al dibujo.



Si el avión se encuentra a 1500 mts. de altura sobre el nivel del mar, y manda una onda sonora para saber 
que profundidad tiene el mar en esa zona y la lectura dice que tiene una profundidad de 3500 mts. bajo el nivel 
del mar.¿Cuántos metros viajó la onda?

Un pez volador se encuentra a un metro bajo el nivel del mar y da un salto de 2 metros ¿qué altura alcanzó sobre 
el nivel del mar?

Un buzo se encuentra a 100 mts. bajo el nivel del mar y baja 50 metros más ¿donde se encuentra ahora?

Basta observar bien el dibujo y hacer unas sencillas operaciones.
ero si no tuviéramos el dibujo, tendríamos que simbolizar, o sea, escribir los problemas usando el lenguaje 
matemático.

Simbolicemos

· Si se hace un recorrido de abajo hacia arriba sumaremos.
· Si se hace un recorrido de arriba hacia abajo restaremos.

· Si el objeto esta sobre el nivel del mar su distancia será positiva ( 6 km. , 35 m., 437millas, …)
· Si el objeto esta bajo el nivel del mar su distancia será negativa ( - 3 m., -52cm., -720 km., …)

Por ejemplo si tuviéramos la siguiente frase el submarino se encuentra a 2400 m bajo el nivel del mar 
escribiríamos (-2400). Y sube 1333 metros subir es una suma por lo que debemos escribir +(1333).

¿Dónde se encuentra el submarino?

Todo junto se escribe:
(-2400) + (1333) =

Escribe las preguntas de arriba con símbolos y escribe la respuesta que habías encontrado con el signo que le 
corresponda.

No avances hasta que lo hayas intentado varias veces. 

Si el avión se encuentra a 1500 mts. de altura sobre el nivel del mar, y manda una onda sonora 
para saber que profundidad tiene el mar en esa zona y la lectura dice que tiene una profundidad de 3500 mts. bajo 
el nivel del mar.¿Cuántos metros viajó la onda?
(1500) – (-3500) = 5000

La onda recorrió 5000 mts.

Un pez volador se encuentra a un metro bajo el nivel del mar y da un salto de 2 metros ¿qué altura alcanzó sobre 
el nivel del mar?



(-1) + 2 = 1

El pez está a 1m. sobre el nivel del mar.

Un buzo se encuentra a 100 mts. bajo el nivel del mar y baja 50 metros más ¿donde se encuentra ahora?.

(-100) – (50) = - 150

El buzo se encuentra a 150 metros bajo el nivel del mar.

Aquí tienes varias operaciones; di si el resultado está sobre o bajo el nivel del mar. 

Haz un dibujo e inventa una historia para cada operación. Discútelas con tus compañeros.

Suma Resultado Esta bajo o sobre el nivel del mar
(-345) + (123)   
(873) + (895)   
(408) + (-576)   
(-296) + (-456)   
(591) –(-483)   

n .. c o m p o r t a m i e n t o
f a n t á s t i c o 

Te proponemos aquí varias actividades en las que tú tendrás que investigar porque los números se comportan así.

ctividad 1

1 Piensa un número entre el 1 y el 9
2 El número que pensaste multiplícalo por 9
3 El resultado que te quedó del paso (2) multiplícalo por 12345679

¿Cuál fue el resultado?

¿te sorprende?

Ahora haz este mismo procedimiento para todos los números del 1 al 9. 



¿Qué está pasando?

Intenta encontrar una explicación junto con tus compañeros.

ctividad 2 

1 Piensa un número del 1 al 9
2 El número que pensaste multiplícalo por 7
3 El resultado del paso (2) multiplícalo por 15873

Otra vez, intenta explicar qué está pasando. Para que te sea más fácil averiguarlo haz el procedimiento con todos 
los números del 1 al 9.

ctividad 3 

¿Podrías explicar por qué los resultados de estas operaciones tienen una forma tan sorprendente?

(0 x 9) + 1 =
(1 x 9) + 2 =
(12 x 9) +3 =

(123 x 9) + 4 =
(1234 x 9) + 5 =

(12345 x 9) + 6 =
(123456 x 9) + 7 =

(1234567 x 9) + 8 =
(12345678 x 9) + 99 =

ctividad 4 

¿Podrías explicar por qué el resultado de estas operaciones tiene una forma tan sorprendente?

6 x 7 =
66 x 67 =

666 x 667 =
6666 x 6667 =

66666 x 66667 =
666666 x 666667 =



6666666 x 6666667 =
66666666 x 66666667 =

666666666 x 666666667 =

n triángulo sorprendente
En esta actividad se pueden trabajar los siguientes conceptos:

• Ángulos rectos
• Rectas perpendiculares
• Trazo de rectas perpendiculares con regla y compás
• Clasificación de triángulos
• Triángulos rectángulos
• Área del cuadrado
• Teorema de Pitágoras

Material:

• Hojas de papel
• Lápiz
• Regla graduada
• Compás
• Tijeras 

•

¡Vamos a ponerle nombrea los triángulos!

Existen muchos tipos de triángulos y todos ellos se pueden clasificar de dos formas distintas:

Por el tamaño de sus lados
Por la medida de sus ángulos

Por el tamaño de sus lados:
Triángulo equilátero: tiene sus tres lados iguales, o sea, sus tres lados miden los mismo.
Triángulo isósceles: tiene dos lados iguales, o sea, tiene dos lados que miden lo mismo.
Triángulo escaleno: tiene sus tres lados distintos, o sea, sus tres lados tienen medidas distintas.



 

Por la medida de sus ángulos:

Triángulo rectángulo: tiene un ángulo de 90º, o sea uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto.
Triángulo acutángulo: tiene los tres ángulos agudos, o sea, sus tres ángulos interiores son menores de 90°.
Triángulo obtusángulo: tiene un ángulo obtuso, o sea, uno de sus ángulos interiores es mayor que 90°.

Los triángulos que nos interesan en esta actividad son justamente los Triángulos rectángulos

¿Cómo es un triángulo rectángulo escaleno?
¿Cómo es un triángulo rectángulo isósceles?
¿Podrá existir un triángulo rectángulo equilátero? ¿por qué?

Actividad 1
Entre todos estos triángulos encuentra los que son rectángulos:

¿Qué tal si aprendemos a trazar triángulos rectángulos sin usar el transportador?

¡SALE!

Un ángulo de 90º se forma por dos rectas PERPENDICULARES, así que en todo triángulo rectángulo 
forzosamente dos de sus lados tendrán que ser PERPENDICULARES.

Para trazar dos rectas perpendiculares:

Con la regla dibuja una línea recta 



Coloca la punta del compás en uno de los extremos de la recta y ábrelo hasta llegar al otro 
extremo de la recta. 

· Con el compás así colocado, traza un pedazo de circunferencia por encima de la recta y 
otro por debajo.

 

Ahora coloca la punta del compás en el otro extremo de la recta y con la misma abertura haz los mismos trazos 
que en el paso anterior.

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un punto el lugar donde se cortan los dos pedazos de circunferencia de arriba y con otro el lugar 
donde se cortan los dos pedazos de circunferencia de abajo. 

 

 

 

 

 

 



 

Une los dos puntos que acabas de dibujar con una recta. 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos rectas que quedaron son PERPENDICULARES, es decir, forman un ángulo de 90º!
Con este procedimiento la recta perpendicular pasa justo por la mitad de la recta que teníamos al principio.
¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos que la recta perpendicular cayera sobre uno de los extremos de la 
recta original? 
¡Claro!, tendríamos que prolongar la recta así, con otra recta de la misma longitud.

Para que al trazar la perpendicular, cayera en uno de los extremos.

Ahora sí, ya sabemos trazar triángulos rectángulos, basta con trazar dos rectas perpendiculares y después trazar el 
tercer lado.

 

Actividad 2
Sobre cada una de estas rectas, traza un triángulo rectángulo. la recta deberá ser uno de los lados.



Bautizando lados de un triángulo:

Los tres lados de un triángulo rectángulo tienen nombre:

Los lados que forman el ángulo recto se llaman CATETOS
El lado que no toca al ángulo recto se llama HIPOTENUSA

 

Actividad 3

En cada uno de estos triángulos haz lo siguiente:
Sobre cada uno de los lados traza un cuadrado (recuerda que los lados de los cuadrados son rectas 
perpendiculares)
Así:

· Calcula el área de cada uno de los cuadrados
· Suma las áreas de los dos cuadrados pequeños y compara el resultado con el área del cuadrado grande



¿qué ocurre?

Ahora haz lo mismo en estos triángulos 

¿qué ocurre?

En el siglo VI antes de Cristo, un gran matemático griego llamado Pitágoras, demostró lo que hoy se conoce 
justamente como "el teorema de Pitágoras".

El Teorema dice dos cosas:

• En cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es 
igual al cuadrado de la hipotenusa.
y 

• Si en un triángulo al formar los cuadrados sobre cada uno de los lados, sucede que uno de ellos es la suma 
de los otros dos cuadrados, entonces el triángulo es rectángulo. 

En la actividad 2 que acabas de realizar, ¿en dónde aparece el teorema de Pitágoras?


