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UNIDO A LA CELEBRACIÓN
 DE LOS 25 AÑOS

E s la oportunidad para presentar una reseña histórica de esta publicación de más de 15 
años, que hoy en día se llama “Ingenio Matemático”,  liderada por el área de matemáticas.

La primera edición fue en octubre de 1998 y llevaba el nombre de “Magia Matemática”, 
nombre que conservó hasta el año 2003. En el año 2005 se llamó “Infinito Matemático”.

A partir del año 2006 recibió el nombre de Ingenio Matemático, en honor al ingenio humano 
en la búsqueda de solución de problemas matemáticos y de otras ciencias y por ende rendir un 
homenaje a los grandes pensadores que han contribuido al fortalecimiento del pensamiento 
matemático. Desde al año pasado el periódico se transformó en una cartilla de actividades 
recreativas y de razonamiento, despertando gran interés en los estudiantes Unilibristas.

Dentro del recorrido de la enseñanza de las matemáticas, el mayor reto como docentes, es 
contribuir a fortalecer la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de nuestros 
estudiantes.
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 aravillosa ciencia, un lenguaje que describe el mundo

veces te odian, sin haberte conocido

us curvas sinusoidales, tus rectas perpendiculares, tus puntos de inflexión... admirado me siento yo

emoción al resolver una ecuación, cuando la misteriosa incógnita revela su valor...

entirosa no eres, y la verdad siempre crees que tienes aunque contra ejemplos lo reveles

rcotangente me dejas la mente, cuando de repente te evalúo... te valido y te descubro

ienes el poder para el mundo entender, la química y la física de ti hacen saber

rracional... imaginaria... independiente... aunque se incline la pendiente siempre estás al frente

incunscrita estás en nuestras vidas... la suma y la resta no hay   quien las divida

nalizas estructuras, magnitudes y relaciones... por eso conjeturas bajo afirmaciones

ocial y crítica serás... cuando vean el poder que tú les das

M

T
A

E
M
Á

I
T

C
A
S

UN TRIBUTO A LAS MATEMÁTICAS 
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FIGURAS IMPOSIBLES I
Las figuras imposibles, son aquellas que se pueden dibujar sobre un papel pero no pueden construirse 

en el mundo real de tres dimensiones.

CILINDRO DE 4 FORMAS
¿Alguna vez ha visto un cilindro que se pueda desenrollar simultáneamente de 4 maneras diferentes? 

Aquí está a la vista

¿UN LIBRO?   ¿DOS LIBROS?
Por un instante se ve un libro. Si continuamos observando el dibujo, observamos otro libro en otra posición. 

Tenga la paciencia suficiente para descubrirlo.
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PENTOMINÓS I
Los pentominós son un arreglo de 5 cuadrados unitarios, unidos por los lados, de tal forma 

que cada dos de ellos tienen al menos un lado común.

Hay 12 pentominós diferentes y para poder trabajar con ellos con más facilidad se le ha asignado
 una letra a cada uno, así:

T U V W

X
Y

Z

F I L NP

Aquí están dibujados los doce posibles pentominós. Son fáciles de recordar pues coinciden 
con las letras del abecedario T, U, V, W, X, Y, Z , y la palabra FILIPINO.

Los pentominós constituyen una herramienta didáctica poderosa para la enseñanza de conceptos 
geométricos como perímetro, áreas, congruencia, semejanza...
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ARMANDO RECTÁNGULOS  DE 5 X 3
Arme, dibuje y coloree los siguientes rectángulos de 5 x 3 utilizando los tres pentominós  que se dan. 

Aplique colores diferentes para cada pentominó. Hay varias soluciones

FIGURA 1

Utilice los pentominós  L, P, V

Utilice los pentominós  F, P, U

Utilice los pentominós  P, U, V

FIGURA 2

FIGURA 3
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FIGURA AMBIGUA 1
Qué figuras se ven en el  gráfico?

FIGURA AMBIGUA 2
Observe detenidamente la siguiente figura y luego invierta la página. 

Automáticamente cambia la imagen.

FIGURAS AMBIGUAS 
Las figuras ambiguas son aquellas que se pueden interpretar como dos o más imágenes distintas.
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CONTANDO 1

La siguiente figura está 
construida con cuadrados y 

triángulos.

¿Cuántos cuadrados tiene la figura?

¿Cuántos triángulos tiene la figura?    

CONTANDO 2

¿En cuál de los siguientes dos  cuadrados se gasta más pintura de color vinotinto?
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TRAZANDO LÍNEAS 

En los cuadros de abajo construya figuras iguales a las de arriba

TRAZANDO LÍNEAS 2
Realice en cada fila dibujos como el modelo

10
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SHAPES AND COLORS

Color both figures according to the table

Red Blue Green Brown Yellow Black
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OBSERVE Y CONTINÚE I
Observe bien cómo están ordenados los dibujos de cada fila. 

Luego dibuje al final de cada fila lo que debe continuar.
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COMPLETANDO FIGURAS
Complete las figuras

13



INGENIO 
MATEMÁTICO

OBSERVANDO CON  ATENCIÓN I

Las siguientes fichas fueron construidas a partir de cuadrados de lado 2 cm.

A B C D

Las fichas se utilizaron para construir la siguiente figura

Para construir la figura sombreada  se utilizaron:
 6 fichas A ,  2 fichas B,  2 fichas C  y  2 fichas D.

 IDENTIFÍQUELAS
14
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MATEMAGRAMAS I

Escriba  los signos  y números que faltan para completar cada uno de los siguientes matemagramas:

29 1 =

=

= = =

25 = 20

36 =

= 9

= = =

40 3 = 37

24 = 8

4 = 8

= = =

= 0

29 8 = 21

=

= = =

20 5 = 15
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OBSERVANDO CON  ATENCIÓN II

Las siguientes fichas fueron construidas a partir de cuadrados de lado 2 cm.

A B C D

               
Las fichas se utilizaron para construir la siguiente figura

En la figura por ejemplo se utilizaron:
4 fichas A , 4 fichas B, 4 fichas C  y 4 fichas D

IDENTIFÍQUELAS
16



      De compromiso social

COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Pr
im

ar
ia

MAGIA CON MONEDAS

Coloque ocho monedas iguales formando un cuadrado de tres monedas de lado, como indica la figura. 
Mueva CUATRO monedas para formar un cuadrado con cuatro monedas en cada lado.

ESQUINAS SUMADAS
Use los dígitos del 1 al 8 para poner uno en cada casilla, con una sola condición: 

el dígito que va en un cuadrado tiene que ser la suma de sus círculos vecinos.
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TENIS AMISTOSO

Los Pérez (Raúl, David, Rosa, Mario, Norma y Melinda) invitan a los López (Ana, Julián y Carlos)
 a estrenar una cancha de tenis. 

Con las siguientes pistas, descubra  ¿QUIÉN JUGÓ CON QUIÉN?
 
PISTAS

1.  Cada uno de los López jugó con dos personas diferentes de los Pérez.

2.  Un varón de los López fue el único que jugó con dos personas que tienen un nombre con la  
misma inicial.

3.  Ana jugó con Mario pero no con Norma. Carlos jugó con Melinda.

OBSERVACIÓN:
En la tabla marcar la combinación correcta con       , y en caso contrario marcar 

LÓPEZ

AN
A

JU
LIÁ

N

CA
RL

OS

RAÚL

DAVID

ROSA

MARIO

NORMA

MELINDA

PÉ
RE

Z
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PENTOMINÓS II
Arme, dibuje y coloree las siguientes figuras utilizando pentominós diferentes en cada una de ellas. 

La región con relleno significa que allí no van pentominós.
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OBSERVE Y CONTINÚE II

Dibuje la figura que debe ocupar el cuadro en blanco.

1.

2.

3.

4.

5.

20
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6.

8.

10.

7.

9.

11.
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ATRAVESANDO REDES

¿Cuáles de las siguientes figuras se pueden atravesar sin levantar el lápiz ni repetir línea?

1.

4.

2.

5.

3.

6.

COLOCANDO DÍGITOS
Escriba los números que faltan en cada suma o resta

 1 2  4 4
 7 3 8  0
 6  1 4 6
      1  7 0 4

 7  7  6
  4  8 
       1 6 7 8

 8 4  0 3 5
  3 5 2 6 8
 3       4 7  7

PIRÁMIDES BIEN CONSTRUIDAS
Observe el ejemplo y complete las pirámides.

18

9 9

5

4 1 2

4 + 1 = 5

28

7

5

8

20

8

3

1 3

7
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MATEMAGRAMAS II

21 = 7

=

= = =

15 = 9

11 1 = 11

1 =

= = =

11 = 11

22 11 =

10 = 11

= = =

12 10 =

40 5 = 8

4 1 = 4

= = =

10 5 = 2

3 =

+ X −

+ = 3

= = =

6 3 =

7 8 =

− −

+ = 5

= = =

5 + =

Escriba los signos  y números que faltan para completar cada uno de los siguientes matemagramas:
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FIGURAS CONGRUENTES
En estos dibujos se muestran tres formas diferentes de dividir un cuadrado en DOS regiones congruentes,

 es decir que tengan la misma forma y tamaño.Use colores diferentes para cada región.

Muestre por los menos otras 15 formas diferentes de hacerlo.
Son iguales aquellas que se obtienen mediante un giro, simetría...
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MI PUNTO DE EQUILIBRIO
Mis miradas furtivas a tu puesto,
los números escritos en tu hoja,

rebusco en mí una excusa, un pretexto.
Tal vez, todo esté mal, pero aun así no me importa.

Las rectas, los ángulos y los triángulos
se difuminan en mi mente cuando...

Cuando tus doradas cuerdas, recorro.
Cuando tu retina, me enfoca.

Cuando tu sonrisa, me encandece.
Cuando tus ondas, forman mi nombre.

Cuando ante lo prohibido, somos...
Somos un conflicto, una división entre cero.

Somos un error, la tangente de 90°.
Somos la paradoja matemática, cuando cero es dos.

Somos una falla, dos polos iguales atrayéndose.

Y au     n así, estando junto a ti
todo se convierte en un espacio, sin tiempo.

La acepción natural
de un amor de colegio.

                                                          Andrés Felipe Téllez Ruiz, curso 1103

CONTANDO CUADRADOS
La figura está formada por cuadrados y triángulos.  ¿Cuántos cuadrados hay?

26
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ACERTIJOS

RELOJES DE ARENA
Usted tiene dos relojes de arena, uno de siete minutos y el otro de cuatro. 

Desea medir NUEVE minutos, ¿cómo lo consigue?

LAS HIJAS DEL PROFESOR
Un estudiante le pregunta a su profesor: ¿Cuántos años tienen cada una de sus tres hijas?

 El profesor responde: “Si multiplicas sus edades te da 36, pero si las sumas el resultado 
es el número de tu casa”. Después de pensar un poco, el estudiante dice: “Falta un dato”. 

El profesor responde: “Es verdad, la mayor toca el piano”.
¿Cuáles son las edades de las tres hijas?

27



INGENIO 
MATEMÁTICO

CONTANDO GEOMETRÍA

En el esquema se da un ejemplo de la palabra “geometría”. 
¿De cuántas maneras diferentes se puede leer esta palabra? 

Se permiten solamente movimientos horizontales o verticales

He aquí una igualdad con números romanos, la cual  es incorrecta.
¿Puede corregirla sin tocar, sin agregar o sin quitar cerillas?

JUGANDO CON FÓSFOROS

28
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DISEÑO  CON CORAZÓN

En la siguiente figura se marcaron puntos cada 10° alrededor de la circunferencia, empezando en A. 
Cada uno de estos puntos es el centro de una circunferencia que pasa por A. 

( Ya se dibujaron tres de ellas)
¿Cuál será la forma de la figura resultante? Se recomienda trazarla con tinta y aplicar 

color a las regiones que se forman.
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HEXADIAMANTES

Un hexadiamante es un polígono formado por seis triángulos equiláteros, de manera que los triángulos 
que tienen puntos en común deben tener un lado completo en común.

La siguiente figura sombreada es un hexadiamante.

La siguiente figura sombreada no es un hexadiamante.  ¿POR QUÉ ?

En total hay 12 hexadiamantes de formas diferentes. Son iguales aquellos que se obtienen mediante un giro, 
una simetría, etc…

Dibuje los 12 hexadiamantes en papel isométrico. Dibuje en cada figura triángulos equiláteros del tamaño
 que se muestra a continuación. Use colores.
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ACCIÓN Y REACCIÓN

Pasó el tiempo y después de tantas parábolas en mi vida,
 Te presentaste llena de soluciones a todos mis problemas 

y como un agujero de gusano me atrapaste, 
llevándome a otro universo donde la gravedad parecía no existir,

dándome alas para volar hacia galaxias desconocidas
 haciéndome romper la barrera espacio-tiempo,

 Algo que ni Einstein pudo lograr. 
Pero con tu encanto rompiste toda teoría, ley y fundamento,

 y demostraste que la única fuerza
 inquebrantable es y siempre será el amor.

Karen Angel Montaña –curso 1103

ADIVINE LA DIAGONAL

A B

D C

Un  rectángulo está inscrito en el cuadrante de un círculo como muestra la figura.  ¿Puede usted adivinar con exactitud 
la longitud de la diagonal AC?

5 5
32
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PENTOSUDOKU
Un pentosudoku es un sudoku que tiene como base un arreglo de 5x5, dividido en cinco regiones que 
corresponden a cinco pentominós diferentes. En el pentosudoku, cada fila y cada columna contiene 

los números SIN REPETIR del 1 al 5 y en cada región también los números de 1 a 5.

COMPLETAR los siguientes pentosudokus:

1

4

3

5

5

2

2

3

4

1

1

2

3

4

5

5

3

4

2 1
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1. Arme , dibuje y coloree los siguientes rectángulos utilizando pentóminos diferentes dentro de cada figura

PENTOMINÓS III

2. Arme, dibuje y coloree los siguientes rectángulos utilizando pentominós diferentes dentro de cada figura 
con la condición que el pentómino SOMBREADO quede ubicado en la posición dada.
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