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PROBLEMAS PARA RESOLVER 
 

 
ideados/ recopilados por José Mª Sorando Muzás 

 
 

 

Persona es quien ante una situación considera qué se debería hacer, analiza qué se 

puede hacer y después lo hace. 

Immanuel Kant (1724-1804) 

 

 

La felicidad no consiste en la ausencia de problemas, sino en poder resolver algunos de 

los que se nos presentan.  

Ángel Ramírez (1955-2016) 

 

 

Vivir bien es, cada vez más, una compleja operación de cálculo. El mundo que nos 

rodea evoluciona constantemente y nos pone a prueba evaluándonos, tentándonos, 

desinformándonos. Y usa para ello la poderosa arma de los números.  

La tecnología, la prospectiva, la medicina, la comunicación, todo cuanto nos afecta, en 

suma, contiene grandes dosis de cuantificación, ante lo cual estamos indefensos.  

Pero no hay por qué resignarse. Deberíamos plantar cara, dar respuestas, descubrir 

una nueva manera de mirar las cosas, lo cual es una bella forma de ensanchar nuestros 

horizontes. 

Contar bien para vivir mejor. Caudi Alsina (1952) 

 

Sobre Resolución de Problemas:  

http://matematicasentumundo.es/PROBLEMAS/problemas.htm
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PREGUNTAS DESCABELLADAS 
 

El número total de cabellos que puede tener una persona no pasa de 100.000. 

Haz una estimación del orden de magnitud del número total de cabellos que tienen los 

habitantes de la ciudad de Zaragoza y también de su longitud total, puestos en fila uno 

tras otro. Compara dicha longitud con alguna distancia terrestre o astronómica. 

¿Se puede saber si habrá en dicha ciudad dos personas que tengan el mismo 

número de cabellos? Se trata de razonarlo, ¡no de empezar a contarlos! 
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PROPORCIONALIDAD Y ELECCIONES  

Cada vez que se celebran unas Elecciones, tras el recuento de votos hay que repartir los 

puestos de representación entre las diferentes candidaturas presentadas. Estos puestos se 

llaman escaños en las Elecciones Generales o Autonómicas; y concejalías en las Elecciones 

Municipales. 

La Constitución Española establece que la representación debe ser proporcional al 

número de votos obtenido por cada candidatura, de modo que a mayor número de votos 

conseguidos, deberá corresponder mayor número de escaños. Llevar esto a la práctica no es 

tan sencillo como pueda parecer a primera vista y, como vas a ver, frecuentemente desata 

polémicas entre opiniones e intereses enfrentados. 

REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL.  

Si se considera que “a doble número de votos debería corresponder doble número de 

escaños”, “a triple, triple”, etc., habría que realizar un reparto directamente proporcional. 

Ejemplo: Hay que repartir 6 escaños entre 5 partidos políticos, cuyos votos han sido los 

siguientes: 
 

 
 
Partido A 

 
Partido B 

 
Partido C 

 
Partido D 

 
Partido E 

 
Total 

 
Votos 

 
95.000 

 
25.000 

 
45.000 

 
60.000 

 
10.000 

 
235.000 

 
Escaños 

 
x 

 
y 

 
z 

 
t 

 
u 

 
6 

 

Aplicando la proporcionalidad directa: 

x = 95.000 ⋅ 6 / 235.000 = 2,43 escaños 

y = 25.000 ⋅ 6 / 235.000 = 0,64 escaños 

... etc., resultando: 

 

 
 
Partido A 

 
Partido B 

 
Partido C 

 
Partido D 

 
Partido E 

 
Total 

 
Escaños 

 
2,43 

 
0,64 

 
1,15 

 
1,53 

 
0,26 

 
6,01 

 

Se aprecia en el total un error de redondeo de 0,01. Pero además esta no es una 

solución aplicable, pues los números de escaños obviamente deben ser números naturales. 

¿Cómo asignar a cada partido un número natural que haga justicia con sus resultados en las 

urnas?. Veremos dos métodos, pero debes saber que se han propuesto muchos más. Es un tema 

importante, pues un solo escaño ¡puede decidir quién gobierna un país! 
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MÉTODO DEL RESTO MAYOR  

En el anterior reparto, parecía claro que el partido A merecía al menos 2 escaños, el 

partido C al menos 1 y el partido D al menos 1. Pero aún quedan otros 2 escaños que repartir. 

Una opción razonable consiste en concedérselos a los dos partidos que tuvieran mayor resto 

decimal; es decir, al partido B (0,64) y al partido D (0,53). Entonces, el reparto quedaría así: 

 
 

 
 
Partido A 

 
Partido B 

 
Partido C 

 
Partido D 

 
Partido E 

 
Total 

 
Escaños 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
6 

Habrás visto que, con el anterior método, no está asegurado que el partido A, el 

más votado, entre en el Gobierno. Para gobernar harán falta 4 escaños (mayoría 

absoluta) y eso sólo puede conseguirse si se alían varios partidos (A + D = 4 , A + B + C 

= 4 , B + C + D = 4). En el último caso, el partido con más votos A quedaría fuera del 

Gobierno. 

Pero, aunque es difícil que se alíen partidos con ideologías diferentes para 

gobernar, es más fácil que usen su mayoría numérica para bloquear las iniciativas del 

Gobierno. Por ejemplo: A gobierna mientras B, C y D están en la oposición. Cuando A 

presente una ley, los otros tres partidos la pueden rechazar haciendo valer sus 4 escaños 

frente a los 2 de A. Para evitar estas dificultades de Gobierno, se han pensado otros 

métodos que favorecen que los partidos con más votos puedan gobernar. 

 REGLA DE D´HONDT  

D´Hondt, matemático belga, inventó una regla de proporcionalidad para 

distribuir escaños tras unas votaciones. Consiste en dividir los resultados de cada partido 

por los números 1, 2, 3... hasta alcanzar el número de escaños a repartir (en el ejemplo, 

hasta 6) y después elegir los números mayores, hasta tener tantos representantes como 

escaños. En el ejemplo aparecen sombreados los seis cocientes mayores: 

 

Dividir por 
 
Partido A 

 
Partido B 

 
Partido C 

 
Partido D 

 
Partido E 

 
Uno 

 
95.000 

 
25.000 

 
45.000 

 
60.000 

 
10.000 

 
Dos 

 
47.500 

 
12.500 

 
22.500 

 
30.000 

 
5.000 

 
Tres 

 
31.667 

 
8.333 

 
15.000 

 
20.000 

 
3.333 

 
Cuatro 

 
23.750 

 
6.250 

 
11.750 

 
15.000 

 
2.500 

 
Cinco 

 
19.000 

 
5.000 

 
9.000 

 
12.000 

 
2.000 

 
Seis 

 
15.833 

 
4.167 

 
7.500 

 
10.000 

 
1.666 
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La asignación se hace del siguiente modo: 

Primer diputado:  Partido A... 95.000 

Segundo diputado: Partido D... 60.000 

Tercer diputado: Partido A... 47.500 

Cuarto diputado: Partido C... 45.000 

Quinto diputado: Partido A... 31.667 

Sexto diputado: Partido D... 30.000 

 
 

 
 
Partido A 

 
Partido B 

 
Partido C 

 
Partido D 

 
Partido E 

 
Total 

 
Escaños 

 
3 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 
6 

Fíjate: 

Al Partido A cada escaño “le ha costado” ... 95.000 : 3 = 31.667 votos 

Al Partido C su escaño “le ha costado” ... 45.000 votos  

Al Partido D cada escaño “le ha costado” ... 60.000 : 2 = 30.000 votos 

Como habrás visto, el escaño del Partido C ha salido “más caro” que los demás. 

Calculamos ahora la diferencia entre el reparto según D´Hondt y el reparto 

directamente proporcional: 

Partido A: 3 - 2,43 = + 0,57    

Partido B: 0 - 0,64 = - 0,64 

Partido C: 1 - 1,15 = - 0,15    

Partido D: 2 - 1,53 = + 0,47 

Partido E: 0 - 0,26 = - 0,26 

Observarás que los partidos más votados, A y D, salen beneficiados. Los partidos 

menos votados, B, C y E, salen perjudicados. La Regla de D´Hondt beneficia a los 

partidos más votados. Es el método vigente en España. 

PIENSA Y RESPONDE RAZONADAMENTE:  

En las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados, la provincia de 

Zaragoza reparte 7 escaños. En las elecciones del año 1996, estos fueron los resultados 

de los cuatro partidos más votados: 
 

 PP PSOE IU CHA 

% de votos 48,3 31,8 10,08 7,98 
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a) ¿Cómo habrían quedado distribuidos los escaños si se hubiera aplicado la 

proporcionalidad directa? 

b) ¿Cómo habrían quedado distribuidos los escaños si se hubiera aplicado la 

Regla del Resto Mayor? 

c) En la práctica, se aplicó la Regla de D´Hondt. ¿Cuál fue el resultado final? 

d) ¿Cuántos votos “le costó” a cada partido sus escaños? 

e) Calcula para cada partido la diferencia entre los escaños teóricos según reparto 

directamente proporcional y los escaños reales según D´Hondt. ¿Qué partidos obtienen 

“regalo”? ¿Cuáles salen perjudicados? 

f) Expresa tu opinión sobre todo lo anterior. 
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EL SUEÑO DE DRÁCULA 

Estima cuántos litros de sangre corre por las venas de todos los humanos y qué 

volumen ocuparía. Compáralo con la capacidad de una piscina olímpica. 

Luego, analiza numéricamente el siguiente texto:  

Somos numerosos en esta tierra -dijo-. Algunos dirán que demasiado numerosos. 

Yo no lo creo así. Tampoco creo que haya que multiplicarse hasta el infinito; 

incluso encuentro lamentable esa “revancha de las cunas” con la que algunas 

poblaciones sometidas intentan sacudirse el yugo de las minorías dominantes. 

Numerosos, sí, y sin duda nos hemos multiplicado demasiado deprisa. Y, sin 

embargo, si los ocho mil millones de nuestros semejantes se ahogasen en el 

Mediterráneo, ¿saben ustedes cuánto se elevaría el nivel del agua? ¡Una décima 

de milímetro! Sí, hermanos míos, mis benjamines, nosotros, todos los hombres y 

mujeres de los seis continentes, sólo somos una fina capa, una ínfima capa de 

carne y de consciencia sobre la faz del mundo.  

Amin Malouf (El primer siglo después de Béatrice:  p.106, 1992). 
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JUICIO CON NÚMEROS 

En 1995 se realizaron las Elecciones Sindicales en la empresa Estinorte S.L. de la 

Ría de Vigo (Pontevedra) para elegir al Comité de Empresa de 9 miembros. La Mesa 

Electoral contabilizó 89 votantes, de 114 electores, que dieron el siguiente escrutinio: 2 

votos en blanco, 44 votos para UGT, 28 votos para CIG y 15 votos para CGT. 

Para distribuir los 9 puestos del Comité de Empresa, la legislación vigente 

dictaba proceder de la siguiente manera: 

El total de votos válidos se divide entre el número de puestos a cubrir para 

obtener el cociente que determine la proporcionalidad de la representación. El 

total de votos de cada lista se divide, entonces, entre ese cociente de la operación 

anterior y se obtiene, así, el número de representantes que consigue cada 

candidatura. Si quedara algún puesto sin asignar, se atribuirá a las listas que 

tengan un mayor resto de votos. 

En caso de empate resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en la 

empresa. 

La Mesa Electoral hizo así el reparto: 

- Cociente que determina la proporcionalidad: 87 votos/ 9 puestos = 9'666666 

- Representantes: 

  para la primera lista (UGT)… 44 votos/ 9'666666 = 4'551724  4 puestos 

  para la segunda lista (CIG)… 28 votos/ 9'666666 = 2'896551  2 puestos 

  para la tercera lista (CGT)… 15 votos/ 9'666666 = 1'551724  1 puesto 

Los 2 representantes que quedan por atribuir se asignan según los restos. A la 

segunda lista (CIG) le corresponde 1 por mayor resto. ¿A qué candidatura corresponde el 

9º representante? 

Se produce desacuerdo en la asignación de ese noveno puesto. La Mesa Electoral 

y, posteriormente, un Árbitro se lo asignan a la tercera lista (CGT), ya que “hay empate 

en los restos” de las listas primera y tercera y el candidato de la tercera es más antiguo 

que el de la primera. 

No conforme el sindicato UGT, el conflicto se somete al Juzgado de lo Social 

Núm. 4 de Vigo (Procedimiento 685/95). En la demanda se alega que “no hay empate en 

los restos”. Para ello se opera con 9'666666 y se toma un cociente con siete cifras 

decimales (antes se había hecho con seis). 
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Entonces: 

para UGT… 44 votos/ 9'666666 = 4'5517245 

para CGT… 15 votos/ 9'666666 = 1'5517242 

Según estos cálculos, el noveno delegado debería ser para UGT. 

En el acto del Juicio Oral, el sindicato CGT defiende que hay empate matemático 

de restos de las dos listas aspirantes. Para ello se opera con el valor 87/9, dada la 

inexactitud del valor 9'666666... El resultado para cada lista es un número mixto en el 

que la parte fraccionaria, que expresa el resto, es idéntica en ambas operaciones. Se 

entrega un escrito con estas operaciones y queda unido a los Autos. 

Entonces: 

para UGT… 44 votos : 87/9 = 4 + 48/87 

para CGT… 15 votos : 87/9 = 1 + 48/87 

Por lo tanto se considera que hay un empate y que el noveno delegado se debe 

asignar a CGT por mayor antigüedad. 

El Magistrado, el 11-9-1995 dicta Sentencia: 

PRIMERO.- Aceptan las partes que el número de votos a computar es el de 87 

excluyendo los dos votos en blanco, aplicándose así el art. 12-1 del RD 1844/94 

de 9 de septiembre aunque este precepto reglamentario no se adapte claramente 

a lo dispuesto en el art. 71-2-b) E.T. siguiendo así el criterio de la Comisión 

Nacional de Elecciones Sindicales en su reunión de 5-11-86, consecuentemente 

el divisor a tener en cuenta es el de 9'6... y con tal división los restos que se 

producen son 4 : 9'6 = 4,583 a favor de UGT y 15 : 9'6 = 1'562 a favor de CGT. 

Consecuentemente no existe el empate que se dice en el laudo arbitral sino que 

los cocientes que obtiene UGT son siempre en sus decimales superior al de la 

codemandada CGT y por tanto debe atribuírsele el noveno delegado a favor de 

la demandante UGT, acogiéndose la demanda formulada sin necesidad de 

acudir al criterio de mayor antigüedad del candidato que prevé el art. 12 del 

R.D. 1844/94. 

SEGUNDO.- Contra esta resolución a tenor del art. 136 de la L.P.L. no cabe 

recurso alguno. 

¿Quién tenía razón: la Mesa Electoral, UGT, CGT el Juez o ninguno de ellos? 

¿Quién hizo los cálculos con mayor precisión? Explica qué errores matemáticos se han 

cometido. Dicta tu propia sentencia. 
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LOS SIETE MENSAJEROS 
 

El siguiente relato del escritor italiano Dino Buzzati forma parte de una colección 

publicada bajo el título “Los siete mensajeros y otros relatos” (Alianza Editorial 1996): 

“Habiendo salido a explorar el reino de mi padre, día a día voy alejándome de la ciudad y las 

noticias que me llegan son cada vez más raras.  

Comencé el viaje cuando tenía poco más de treinta años y han pasado ya más de ocho años, seis 

meses y quince días de ininterrumpido camino. Creía, en el momento de partir, que en pocas 

semanas habría alcanzado los confines del reino; por el contrario, seguí encontrando nuevas 

gentes y países y en todas partes hombres que hablaban mi mismo idioma y que decían ser mis 

súbditos. A veces pienso que la brújula de mi geógrafo se ha enloquecido y que, creyendo 

avanzar siempre hacia el sur, en realidad damos vueltas sobre nuestros propios pasos sin 

aumentar jamás la distancia que nos separa de la capital; esto podría explicar por qué no estamos 

ahora junto a la extrema frontera.  

Pero más frecuentemente me atormenta la duda de que este confín no existía, que el reino se 

extienda sin límite alguno y que, por más que yo avance, jamás podré arribar a la frontera. 

Empecé el viaje cuando tenía más de treinta años, demasiado tarde, quizás. Los amigos, los 

mismos familiares, se burlaban de mi proyecto, opinando que iba a despilfarrar los mejores años 

de mi vida. Pocos de mis leales, en realidad, aceptaron partir.  

Si bien era algo descuidado -mucho más que ahora- me preocupé de poder comunicarme, 

durante el viaje, con mis seres queridos; entre los caballeros de la escolta elegí los siete mejores 

para que me sirvieran de mensajeros. Creí, ignorante de mí, que tener siete mensajeros era una 

verdadera exageración.  

Con el transcurso del tiempo advertí, por el contrario, que eran ridículamente pocos, a pesar de 

que ninguno de ellos fue asaltado por los bandidos ni malogró su cabalgadura. Los siete me han 

servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente podré recompensar.  

Para distinguirlos con facilidad les puse nombres cuyas iniciales eran alfabéticamente 

progresivas: Alejandro, Benito, Carlos, Daniel, Eduardo, Federico, Gregorio.  

Poco acostumbrado a estar lejos de mi casa, envié al primero, Alejandro, al caer la noche del 

segundo día de viaje, cuando habíamos recorrido ya unas ochenta leguas. A la noche siguiente, 

para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, envié al segundo, después al tercero, 

después al cuarto, consecutivamente, hasta la octava tarde del viaje en que partió Gregorio. El 

primero todavía no había regresado.  

Llegó la décima noche mientras acampábamos en un valle deshabitado. Supe por Alejandro que 

su rapidez había sido menor a la prevista; había pensado que, yendo separado y en un corcel 
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inmejorable, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que nosotros, pero no 

había recorrido el doble, sino sólo una vez y media; en unas jornadas, mientras nosotros 

avanzábamos cuarenta leguas, él avanzaba sesenta, pero no más.  

Lo mismo pasó con los otros. Benito, que partió la tercera noche del viaje, retornó recién a la 

décima quinta; Carlos, que partió a la cuarta noche, nos alcanzó en la vigésima. Muy pronto 

comprendí que bastaba multiplicar por cinco los días que llevábamos viajando para saber cuándo 

volvería el mensajero.  

Al alejarnos constantemente de la capital, el itinerario de los mensajeros se hacía cada vez más 

largo. Después de cincuenta días de camino el intervalo entre un arribo u otro comenzó a 

espaciarse sensiblemente; mientras antes veía llegar al campamento un mensajero cada cinco 

días, el intervalo llegó a hacerse de veinticinco días; la voz de mi ciudad, de esa manera, se 

volvía cada vez más apagada: pasábamos semanas enteras sin tener ninguna noticia.  

Una vez que transcurrieron seis meses -ya habíamos atravesado los montes Fasani- el intervalo 

entre uno y otro arribo de los mensajeros aumentó a cuatro meses. Ahora ellos me traían noticias 

lejanas; el sobre me llegaba ajado, muchas veces con manchas de humedad, debido a las noches 

que el portador se había visto obligado a pasar al sereno.  

Avanzábamos aún. En vano buscaba persuadirme de que las nubes que se deslizaban 

rápidamente sobre mí eran iguales a las de mi niñez, que el cielo de la ciudad lejana no era 

diferente de la cúpula azul que tenía sobre mí, que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, 

idénticas las voces de los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros se me 

aparecían en verdad, como cosas nuevas y diversas; y yo me sentía extranjero.  

¡Adelante! ¡Adelante! Vagabundos encontrados por la llanura me decían que los confines no 

estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar, borraba las palabras descorazonadoras 

que se formaban sobre sus labios.  

Ya habían pasado cuatro años de mi partida. ¡Qué larga fatiga! La capital, mi casa, mi padre, se 

habían vuelto extrañamente remotos, casi no me parecían reales. Ahora pasaban fácilmente 

veinte meses entre las sucesivas apariciones de los mensajeros. Me traían curiosas misivas 

amarillentas por el tiempo y en ella encontraba nombres olvidados, modos de decir insólitos para 

mí, sentimientos que no lograba comprender. A la mañana siguiente, después de una sola noche 

de reposo, mientras nosotros nos poníamos en camino, el mensajero partía en dirección opuesta, 

llevando a la ciudad las cartas que yo había preparado en ese mismo tiempo.  

Pero ya han transcurrido ocho años y medio. Esta noche cenaba solo en mi tienda cuando entró 

Daniel, que aún lograba sonreír, aunque estaba muerto de cansancio. Hace casi siete años que no 

lo veía. Durante todo este período larguísimo no ha hecho más que correr, atravesando praderas, 

bosques y desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de cabalgadura, para traerme el 

paquete de sobres que hasta ahora no he tenido deseos de abrir. Ya se fue a dormir y volverá a 
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partir mañana mismo, al amanecer.  

Partirá por última vez. Consultando el calendario calculé que, aunque todo salga bien, yo 

continuando mi camino como lo he hecho hasta ahora y él el suyo, no podré volver a ver a 

Daniel hasta dentro de treinta y cuatro años. Entonces tendré setenta y dos.  

Pero comienzo a sentirme cansado y es probable que me muera antes. No lo volveré a ver. 

Dentro de treinta y cuatro años (quizás antes, mucho antes) Daniel descubrirá, inesperadamente, 

los fuegos de mi campamento y se preguntará por qué nunca antes le resultó el trayecto tan 

corto.  

Como esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarillas, llenas de 

absurdas noticias de un tiempo ya sepultado; pero se detendrá en el umbral y me verá inmóvil 

tendido sobre el camastro, flanqueado por dos soldados con antorchas, muerto.  

¡Anda, pues, Daniel, y no me digas que soy cruel! Lleva mi último saludo a la ciudad donde 

nací. Tú eres la última ligazón con el mundo que en un tiempo fue también mío. Los mensajes 

recientes me han hecho saber que han cambiado muchas cosas, que mi padre ha muerto, que la 

corona pasó a mi hermano mayor, que me consideran perdido, que han construido altos palacios 

de piedra, allá, donde estaban las encinas a cuya sombra solíamos jugar. De cualquier manera, 

siempre seguirá siendo mi vieja patria. Tú eres la última atadura con ella, Daniel.  

El quinto mensajero, Eduardo, que me alcanzará, si dios quiere, dentro de un año y ocho meses, 

no podrá volver a partir porque no tendrá tiempo de regresar. Después de ti, el silencio, ¡oh, dios 

mío!, a menos que encuentre los anhelados confines. Pero cuanto más avanzo, más me convenzo 

de que no existe frontera. No existe, sospecho, frontera alguna, por lo menos en el sentido que 

habitualmente le damos. No hay muralla de separación, ni ríos divisorios, ni montañas que 

cierran el paso. Probablemente atravesaré el límite sin ni siquiera advertirlo e, ignorante de mí, 

continuaré mi camino. Por eso he decidido que cuando Eduardo y los demás mensajeros, 

después de él, me alcancen nuevamente, en vez de volver a tomar el camino de la capital, se me 

adelante, para que yo pueda saber con anterioridad lo que me espera.  

Desde hace un tiempo una ansiedad inusitada se apodera de mí por las noches y ya no se trata de 

la añoranza de las alegrías pasadas, como en los primeros tiempos del viaje; más bien es la 

impaciencia de conocer la tierra ignota a la que me dirijo.  

Advierto -y no se lo he confiado hasta ahora a nadie- cómo de día en día, a medida que avanzo 

hacia la improbable meta, el cielo irradia una luz insólita como jamás había visto, ni siquiera en 

sueños. Ha quedado definitivamente atrás el último cielo azul.  

Las plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen hechos de una esencia diferente de lo 

ya conocido y el aire me acerca presagios que no sé transmitir.  

Una nueva esperanza me llevará mañana por la mañana aun más adelante, en dirección a aquella 

montaña inexplorada que ahora ocultan las sombras de la noche. Una vez más levantaré el 
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campamento, y Daniel desaparecerá en el horizonte en dirección opuesta, para llevar a la ciudad 

remota mi inútil mensaje. 

FIN 

 

 
PREGUNTAS SOBRE “LOS SIETE MENSAJEROS” 

 
 
1. Alejandro partió el 2º día y regresó el 10º día. ¿Sabrías justificarlo? 
 
2.  Considera los cinco primeros términos de la sucesión dada por los días en que 

Alejandro terminó cada uno de sus viajes. Expresa el término general an. 

 
3. Análogamente, consideraremos las sucesiones de los días de regreso de los demás 

mensajeros en sus viajes: Benito bn , Carlos cn, Daniel dn, Eduardo en, Federico fn y 
Gregorio gn. Expresa sus términos generales. 

 
4.  Considera los cinco primeros términos de la sucesión dada por los días que duró cada 

uno de los viajes de Alejandro. Expresa el término general a’n. 

 
5. Análogamente, considera los cinco primeros términos de las sucesiones de las 

duraciones  de los viajes de los demás mensajeros: Benito b’n , Carlos c’n, Daniel 
d’n, Eduardo e’n, Federico f’ n y Gregorio g’n. Expresa sus términos generales. 

 
6. ¿Qué día comenzó el cuarto viaje de Gregorio? ¿Qué día terminó? ¿Cuánto duró ese 

viaje (años, meses, días)? 
 
7. Y ahora ya, sin hablar de Matemáticas: ¿Qué opinas de este cuento? ¿Qué te sugiere? 
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LAS ENTRADAS DEL CONCIERTO  

En las pasadas Fiestas del Pilar, se celebraron dos conciertos del famoso grupo 

Destalentados, que fueron patrocinados por la Caja de Ahorros del Huerva, en cuya 

oficina principal se vendieron las entradas. 

Se pusieron a la venta las entradas al precio de 20 euros. Con el fin de 

promocionar su Tarjeta Joven, la citada Caja de Ahorros vendió las mismas entradas a 

los usuarios de dicha tarjeta al precio reducido de 10 euros. 

En el primer concierto se recaudaron 62.510 euros, pero después de los 

conciertos se extraviaron los talonarios de entradas y se ignora cuántas se vendieron. 

¿Podemos saber, de forma exacta o aproximada (números mínimo y máximo) cuántas 

entradas se vendieron al precio normal y cuántas al precio reducido para el primer 

concierto? 

En el segundo concierto se recaudaron 48.400 euros. Y, por el mismo motivo 

que antes, se ignora cuántas entradas se vendieron. Sin embargo, en esta ocasión se 

instaló un sistema de control de acceso por el cual se sabe que hubo 2.774 asistentes, 

aunque debemos tener en cuenta que algunas de estas personas entraron gratis (prensa, 

autoridades invitadas, amigos, etc.). En estas circunstancias, ¿podemos saber, de forma 

exacta o aproximada (números mínimo y máximo) cuántas entradas se vendieron al 

precio normal y cuántas al precio reducido para el segundo concierto? 
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ELEGIR UN COCHE 
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EL PROBLEMA DE LAS CATILS  

El autor hindú Baskara, en el siglo XII, escribió un libro al que llamó Lilavati, 

nombre de su hija a quien iba dedicado. En él planteó cuestiones como la siguiente: 

Un navío que volvía de Serendibe, trayendo gran cantidad de especias, fue 

alcanzado por un violento temporal. La embarcación habría sido destruida por las 

olas, si no fuera por el valor y el esfuerzo de tres marineros que, en medio de la 

tormenta, manejaban las velas con extrema pericia. 

El capitán, queriendo recompensar a los denodados marineros, les dio cierto 

número de “catils” (monedas). Los catils eran más de 200 y menos de 300. Las 

monedas fueron colocadas en una caja para que, al día siguiente, al desembarcar, 

el almojarife las repartiese entre los tres valientes. Sucedió, sin embargo, que 

durante la noche, uno de los tres marineros se despertó y pensó: 

- Sería mejor que retirase mi parte. Así no tendré oportunidad de discutir con 

mis amigos. 

Y, sin decir nada a los compañeros, fue de puntillas hasta donde se hallaba 

guardado el dinero, lo dividió en tres partes iguales y notó que la división no era 

exacta, ya que sobraba un catil. 

- Por causa de esta mísera monedita, es probable que mañana haya riña y 

discusión. Será mejor sacarla. 

Y el marinero la tiró al mar, retirándose cauteloso. Llevaba su parte y dejaba las 

que correspondían a sus compañeros en el mismo lugar. 

Horas después, el segundo marinero tuvo la misma idea. Fue al arca en la que se 

depositaba el premio colectivo y lo dividió en tres montones iguales. Sobraba 

una moneda. El marinero optó por tirarla al mar, para evitar posibles discusiones. 

Y salió de allí, llevándose la parte que creía que le correspondía. 

El tercer marinero, ignorando por completo que sus compañeros se le habían 

anticipado, tuvo el mismo pensamiento. Se levantó de madrugada y fue a la caja 

de los catils. Dividió las monedas que en ella encontró y la división tampoco fue 

exacta; sobró un catil. No queriendo complicar el reparto, el marinero la tiró al 

mar y regresó satisfecho a su litera. 
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Al día siguiente, al desembarcar, el almojarife encontró un puñado de catils en la 

caja. Las dividió en tres porciones que dio a los tres marineros. Tampoco fue 

exacta la división. Sobró una moneda, que el almojarife se guardó como 

retribución de su trabajo. 

Ninguno de los marineros reclamó.  

Responde a estas preguntas: 

a) ¿Cuántas eran las monedas?  

b) ¿Cuántas recibió, en total, cada marinero? 
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EL CRISTAL 1 

En una familia de cinco hermanos uno de ellos ha roto un cristal.  

Diego dice: “Ha sido Enrique o Adrián”.  

Enrique dice: “No hemos sido ni Carlos ni yo”. 

Adrián dice: “Los dos están mintiendo”. 

Luis dice: “No uno está diciendo la verdad, pero otro no”. 

Carlos dice: “No, Luis, eso no es verdad”. 

El padre, que es sincero, dice que tres de sus hijos siempre dicen la verdad, pero 

que los otros dos mienten.  

En la siguiente tabla de casos se ha rellenado la primera columna: Si fuera Diego 

quien rompió el cristal, qué hermanos estaban diciendo la verdad (marcados como “V”) 

y quiénes estaban mintiendo (marcados con “M”). 

Completa el resto de la tabla y por último, teniendo en cuenta la afirmación del 

padre, deduce quién rompió el cristal.  

 

Si ha sido… Diego Enrique Adrián Luis Carlos 

Diego M     

Enrique V     

Adrián M     

Luis V     

Entonces… 

Carlos M     

 

                                                 
1 Fuente: Estrategias, conjeturas y demostraciones. Grupo Cero. ICE de la Universidad de 
Valencia. 1982. 
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DEPRECIACIÓN DE LOS COCHES 

Seguramente sabrás que para valorar un coche de segunda mano, se tiene en 

cuenta, ante todo, la antigüedad de su matrícula; más incluso que el número de 

kilómetros realizados. 

Un coche se deprecia cada año un 20%; es decir, cada año pierde un 20% del 

valor que tenía el año anterior. 

Si he comprado un coche nuevo por 20.000 euros: 

a) Haz una tabla que refleje, año tras año, cuál será el valor del coche a lo largo 

de los próximos diez años. 

b) ¿Se deprecia cada año el mismo número de euros? ¿Por qué? 

c) Encuentra la expresión analítica de la función que da el valor del coche según 

su antigüedad. 

d) Haz la gráfica de la anterior función. 

e) ¿Cuándo valdrá mi coche la tercera parte del precio de compra? ¿Cuándo 

valdrá 10.000 euros? Si hubiera comprado un coche más caro o más barato, las 

respuestas a estas dos preguntas, ¿serían las mismas? ¿Por qué? 

f) Considera ahora la función que nos dice cuántos años deben pasar para que 

nuestro coche alcance cierto valor. ¿Qué relación guarda con la función 

estudiada en los apartados c) y d)?. Haz su gráfica. ¿Sabrías expresarla 

analíticamente? 
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LA PENSIÓN DE LA ABUELA  

En enero de 2017, la abuela recibió una carta del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social donde se le informaba de una subida del 0,25% de su pensión que, a partir de 

entonces sería de 637,70 € mensuales. Poco después, los noticiarios (31-01-2017) 

informaron de que el IPC interanual había subido un 3%. Según la prensa (El País 08-

02-2017), se estima que en el siguiente lustro el IPC subirá, por término medio, un 1,8% 

anual y que las pensiones lo seguirán haciendo en un 0,25%.  

¿Realmente han mejorado con esa subida las condiciones económicas de la abuela? 

Calcula año a año, durante el próximo lustro, la evolución de la pensión y la del IPC; 

también, la variación del poder adquisitivo. Exprésalas algebraicamente y mediante 

gráficas como funciones. Compara las situaciones  actual y a cinco años vista (en euros y 

en %). 

Por las mismas fechas, se leía este titular sobre quien fue Ministro de Economía y 

Hacienda, Vicepresidente del Gobierno de España y luego Presidente del Fondo 

Monetario Internacional: “Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015, según 

la policía antifraude” (El País 09/02/2017). ¿Durante cuánto tiempo se podría pagar la 

pensión de la abuela con el dinero que, según la policía, ha defraudado ese exministro?  
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CARBONO 14 

Arqueólogos y paleontólogos tienen el problema de datar la antigüedad de los 

restos orgánicos que encuentran. La desintegración del Carbono 14 (en adelante, C-14) 

en un organismo vivo tras su muerte viene dada por la función exponencial:  

N = N0 · e 
-λt 

Donde:  

N0 = número de átomos de C-14 en el momento t = 0, cuando se empieza a 

contar la desintegración 

N = número de átomos restante después de que haya transcurrido un tiempo t 

λ = 1,2097·10-4  constante de desintegración radiactiva 

a) Calcula cuánto tiempo ha de transcurrir tras la muerte de un ser vivo hasta que 

el C-14 se reduzca a la mitad (se le llama periodo de semidesintegración).  

b) ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que se reduzca al 25%?  

c) Relaciona los dos resultados anteriores. ¿La desintegración del C-14 es un 

fenómeno de proporcionalidad? 

d) Se encuentra un hueso fósil con el 18% de su contenido original de C-14. ¿En 

qué año murió el animal?  
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EDADES DEL AMOR 

En la película Amor y Letras (Liberal Arts. Josh Radnor 2012), su protagonista, 

Jesse, un hombre de 35 años se ha enamorado de Zibby, una chica de 19. Preocupado 

por la diferencia de edad, hace estas cuentas: 

Cuando yo tenía 19, ella tenía 3 (cabecea desalentado). Cuando yo tenía 16, ella 

tenía 0 (se da un cabezazo contra la mesa). Cuando yo tenga 50, ella tendrá 34 

(cabecea conforme). Cuando yo tenga 87, ella tendrá 71 (abre mucho los ojos). 

a) Según las cuentas de Jesse, conforme pasan los años, la diferencia de edad 

entre ambos se nota menos. Comprobémoslo en porcentajes y usando ecuaciones: 

¿Cuándo la edad de Jesse sería el doble de la de Zibby? ¿Cuándo sería un 50% 

mayor? ¿Y un 25% mayor? ¿Y un 10% mayor? 

b) Expresa mediante una función f (x) la relación entre las edades de Jesse y 

Zibby.  

c) Utiliza dicha función para expresar los resultados obtenidos en  la cuestión a).  

d) Calcula el límite de esa función suponiendo que el número de años fuera 

ilimitado. ¿Cuál es la consecuencia del límite que has obtenido? 

e) Representa gráficamente f (x) y el límite hallado. 
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LAS GRÁFICAS DE PEDIATRÍA 

Las siguientes gráficas (diferentes para niños y para niñas) son habituales en las 

consultas de pediatría. Probablemente tengas en casa unas iguales con tus datos. 
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Para la media de los niños en España, ¿cuáles son el crecimiento y el aumento de 

peso entre los 2 y los 18 años? ¿Cuáles son el crecimiento y el aumento de peso medios 

anuales? 

¿En qué edades el crecimiento anual y el aumento de peso anual superan  al 

crecimiento medio anual y al aumento de peso medio anual, respectivamente? 

¿En qué edades se producen mayor crecimiento y mayor aumento de peso? 
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EL PUNTO DE NO RETORNO2 

 

                                                 
2 Fuente: El lenguaje de funciones y gráficas. Shell Centre for Mathematical Education. MEC y 
UPV. Bilbao. 1990. 
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CAZADORES Y PRESAS3 

 

                                                 
3 Fuente: Las matemáticas en la enseñanza secundaria. Jan De Lange y otros. Documentos 
didácticos 137. ICE de la Universidad de Salamanca. 1989. 
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LOS POLLUELOS 4 

 

                                                 
4 Fuente: Las matemáticas en la enseñanza secundaria. Jan De Lange y otros. Documentos 
didácticos 137. ICE de la Universidad de Salamanca. 1989. 
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PRUEBAS DE UN NUEVO TRATAMIENTO  

Un médico quiere probar una nueva medicina para cierta enfermedad, viendo si 

es mejor o peor que el tratamiento tradicional, así que hace experimentos en dos 

hospitales por separado y cuenta cuántos pacientes mejoran y cuántos no. En Madrid usa 

11.000 enfermos, y da a uno de cada 11 la nueva medicina. En Barcelona usa 10.100 

pacientes, dándole la nueva al 99% de ellos. Los resultados que consigue son los 

siguientes:  

 
 

Madrid 
 

Barcelona 
 
 

 
nueva  

medicina 

 
tratamiento 
 tradicional 

 
nueva  

medicina 

 
tratamiento 
 tradicional 

 
efectivo 

 
950 

(95%) 

 
9.000 
(90%) 

 
5.000 
(50%) 

 
5  

(5%) 

 
no efectivo 

 
50 

(5%) 

 
1.000 
(10%) 

 
5.000 
(50%) 

 
95 

(95%) 

 
Al médico le parece claro que la nueva medicina es mucho mejor que el 

tratamiento tradicional; en Madrid se ha mostrado efectiva en el 95 % de los casos, 

mejorando el 90 % logrado por el tratamiento tradicional. En Barcelona ha resultado 

efectiva en el 50 % de los casos, que pulveriza el 5 % tradicional. 

Sin embargo, cuando le muestra estos resultados a un estadístico amigo suyo, el 

estadístico se echa a reír, y le demuestra que el tratamiento tradicional es muchísimo 

mejor que su "revolucionaria" medicina. 

A) ¿Sabrías construir el razonamiento correcto? 

B) Obtén alguna conclusión de todo lo anterior. 
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EL HOSPITAL DE SALNÉS 5 

La comarca de Salnés abarca la mayor parte del lado sur de la ría de Arousa 

(Pontevedra). Es una zona densamente poblada y con una gran dispersión de la 

población. El que sigue es un problema real que provocó protestas y manifestaciones 

populares en dicha comarca. 

El sistema sanitario en Galicia se basa en la división del territorio en diferentes 

“Áreas de Saúde”, en cada una de las cuales debe existir un hospital de referencia. El 

“Área de Saúde do Salnés” abarca los municipios de. Catoira, Vilagarcía de Arousa, 

Vilanova de Arousa, Cambados y Ribadumia. El mapa y la tabla adjuntos muestran los 

datos de distancias y población de dichos municipios. 

 

En consecuencia se debe construir un hospital para esa zona. Pero, ¿dónde debe 

situarse ese hospital? 

Intenta encontrar una solución óptima desde el punto de vista matemático y argumenta 

por qué es mejor que otras posibles. 

                                                 
5 Según una idea de Francisco Manuel Rodríguez Mayo: ¿Dónde situar el hospital de Salnés? 
Revista SUMA nº 28 (junio 1998), pp. 117-120. 
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NÚMEROS PARA ENTENDER EL MUNDO 

Anualmente se publica el informe titulado El estado del mundo (Editorial Akal) 

con gran cantidad de información sobre todos los países. Los siguientes datos no son 

actuales, datan de 2001, pero para nuestro estudio eso no va a ser importante pues lo que 

nos interesa es saber interpretarlos y relacionarlos 

 PIB por 

habitante6 

Tasa de 

fecundidad 

Mortandad 

infantil7 

Estudiantes 

Secundaria8  

Población 

urbana ⁒ 

Esperanza 

de vida ⁒ 

EE.UU. 29.605 2,0 7 90 77 77 

Japón 23.257 1,4 4 100 79 80 

Australia 22.452 1,8 6 92 85 78 

Israel 17.301 2,7 8 88 91 78 

España 16.212 1,2 7 100 77 78 

Brasil 12.013 2,3 42 74 81 67 

México 7.704 2,8 31 60 77 72 

Rusia 6.460 1,4 18 87 -- 67 

Argelia 4.792 3,8 44 59 60 69 

China 3.105 1,8 41 43 32 70 

India 2.077 3,1 72 44 28 63 

Afganistán 800 6,9 151 16 22 46 

Nigeria 795 5,2 81 32 43 50 

a) ¿Cuántas veces es una persona de EE.UU. más rica en dólares que una de 

Nigeria? 

                                                 
6 En dólares. 
7 En el primer año de vida (tanto por mil). 
8 Tanto por ciento sobre la población en edad de cursar estudios secundarios. 
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b) ¿En cuantos años supera la esperanza de vida en Japón a la de Afganistán? 

Esa diferencia, ¿qué porcentaje de la vida de este último supone esa 

dioferencia? 

c) Considera 100 parejas españolas. Estadísticamente, ¿cuántos hijos tendrán?; 

¿cuántos sobrevivirán al primer año de vida?; ¿cuántos estudiarán 

Secundaria? Ídem en Nigeria. Compara los resultados obtenidos en ambos 

países. 

d) Opina sobre los datos españoles en comparación con los de otros países. 

e) A simple vista, ¿hay alguna relación clara entre la riqueza de un país y 

algunos de los restantes indicadores sociales? 

f) Estudia con precisión cuál es la correlación entre el PIB por habitante y cada 

una de las variables restantes. 

g) Utiliza rectas de regresión para determinar estadísticamente qué valores 

tendría para cada variable restante un país imaginario cuyo IB por habitante 

fuese de 15.000 dólares. 

h) Obtén conclusiones personales. 
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EL MENSAJE SECRETO 
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EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI 

Ese es el título de una película premiada con 7 premios Óscar en 1957. 

Durante la II Guerra Mundial, los Aliados están preparando un comando que 

debe dinamitar un puente japonés en la selva de Birmania. Surge un contratiempo: Uno 

de sus miembros nunca ha saltado con paracaídas. Se expresa así:  

Mi coronel, lo siento.  Con el tiempo de que disponemos es inútil que se ejercite 

en el salto. Si saltase una vez, tendría el 50% de probabilidad de herirse. Si 

saltase dos veces, un 80%. Y a la tercera, aterrizaría en el hospital.  

De ser ciertas esas pesimistas predicciones, ningún paracaidista principiante se 

libraría de pasar por el hospital. Parece raro. Vamos a pensarlo desde el cálculo de 

probabilidades. 

Usaremos esta notación de sucesos:   

A1 = accidente en el primer salto     

A2 = accidente en el segundo salto 

A3 = accidente en el tercer salto 

Se afirma que: “Si saltase una vez, tendría el 50% de probabilidad de herirse”. Es 

decir: p (A1) = 0,5.  

Y después se dice que: “Si saltase dos veces, un 80%”. Es decir: p (A1
c ∩ A2) = 0,8 

 a) Calcula p (A2 | A1
c) y obtén alguna consecuencia del resultado. 

 b) La siguiente afirmación ("Y a la tercera, aterrizaría en el hospital") supone que: 

p (A1
c ∩ A2

c
 ∩ A3) = 1 

Aplica tus conocimientos de probabilidad y obtén conclusiones. 
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COINCIDENCIAS FAMILIARES 

 Tiempo atrás la prensa daba noticia como algo extraordinario del caso de un 

muchacho inglés llamado Steven, cuyo cumpleaños coincidía con el de su padre y el de 

su abuelo. ¿Hasta qué punto es extraordinaria esa coincidencia? Lo vamos a estudiar en 

varios pasos. 

a) Calcula la probabilidad de que el padre o la madre cumplan años el mismo 

día que el hijo. 

b) Calcula la probabilidad de que alguno de los 4 abuelos cumpla años el mismo 

día que su nieto. 

c) Calcula la probabilidad de que el padre o la madre cumplan años el mismo día 

que el hijo y a la vez alguno de los 4 abuelos cumpla años el mismo día que su 

nieto. 

d) De acuerdo con la anterior probabilidad, ¿cuántas personas pueden registrar 

esa coincidencia en una ciudad de 100.000 habitantes? ¿Fue una gran casualidad 

la citada noticia? 
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FINAL DE LIGA 

Los equipos de fútbol A y B han llegado a la última jornada del Campeonato de 

Liga liderando la clasificación, empatados a puntos. El título se decide en el partido que 

cada uno va a jugar  con otro rival en la jornada final. 

Según las estadísticas de resultados previos, se conceden las siguientes 

probabilidades: 

 

 

 

 

 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que A gane la Liga?  

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que B gane la Liga?  

 c) ¿Cuál es la probabilidad de  que ambos equipos queden empatados a puntos? 

 A la vista de esas probabilidades, ¿cuál es tu pronóstico sobre el título de Liga? 

 

 Probabilidad 

 Gana Empata Pierde 

A 80% 10% 10% 

B 75% 12% 13% 
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CHAMPIONS LEAGUE 

8/03/2011 La noticia deportiva del día es el resultado del sorteo para cuartos de 

final, semifinales y final de la Champions League 2011. El F.C. Barcelona se enfrentará 

al Shakhtar Donetz ucraniano y el Real Madrid al Tottenham inglés. Si ambos superasen 

sus eliminatorias, se encontrarían en semifinales. Esta posibilidad hace correr ríos de 

tinta en la prensa y radio deportivas, poniendo en evidencia el pobre uso que de la 

probabilidad (conceptos y términos) hace una buena parte de la población, en este caso 

con acceso a los micrófonos. 

En la Cadena Ser, el experto en fútbol internacional "Maldini" comenta que 

desde las casas de apuestas se otorgan estas probabilidades de victoria en cuartos de 

final: 

F.C. Barcelona 70% - Shakhtar Donetz 30% 

Real Madrid 65% - Tottenham 35% 

Y añade: "Así que hay una probabilidad del 67,5% de que tengamos un Barça - 

Madrid en las semifinales". Analiza esa afirmación. 
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HALTEROFILIA 
En una competición de halterofilia hay tres jueces: A, B y C. Cada uno de ellos 

dispone de un botón o pulsador independiente y oculto a los demás. Si en opinión de 

un juez el levantador ha alzado el peso manteniéndolo inmóvil sobre su cabeza, con 

brazos y piernas extendidos, entonces pulsa su botón. Cuando dos o los tres jueces 

han pulsado su botón, se enciende la luz blanca de “peso superado”. Vamos a 

estudiar la fiabilidad de ese criterio de valoración. 

La probabilidad de que un juez falle en su apreciación es del 10%. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el veredicto final sobre un levantamiento sea erróneo? 
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EL TRAN – TRAN 9 
 

En la mesa de un bar un hombre con cuatro dados, grandes y de colores distintos, 

animaba a los clientes a jugar:  

- “¡Vamos chicos! ¿Quién quiere jugar al Tran – Tran conmigo?” 

- “Elige un dado, el que tú quieras. Yo elegiré otro. Ponemos 10 euros cada uno 

encima de la mesa. Tú tiras tu dado, yo el mío. Gana los 20 euros el que saque 

mayor puntuación en su dado” 

Los dados tenían estas puntuaciones en sus caras: 

Rojo:  4 4 4 4 4 4 

Azul:  8 8 2 2 2 2 

Verde:  7 7 7 1 1 1 

Amarillo: 6 6 6 6 0 0 

El hombre ganaba bastantes partidas, aunque de vez en cuando perdía alguna. 

Analiza la situación y descubre cuál es la estrategia de juego que daba ganancias a ese 

hombre. 

                                                 
9 Fuente: ¿Y los ciruelos chinos? Miguel Barreras Alconchel. Colección Micro-macro 
refer4encias nº 22. Editorial Graó. Barcelona. 2009. 
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NIÑOS Y NIÑAS 
 

El 51% de los nacimientos corresponden a niñas y el 49% a niños.  

Muchas parejas desean tener un niño y una niña. 

a) Si una pareja decide tener dos hijos, ¿cuál es la probabilidad de que sean uno de 

cada sexo? 

b) Que una pareja tenga cuatro hijas y ningún hijo es un caso poco habitual. ¿Cuál es la 

probabilidad de que tal cosa ocurra? 

c) En general, ¿cuántos hijos hay que tener para conseguir con seguridad “la parejita”?. 

Puedes utilizar la simulación aleatoria. 

 

 

 

 


