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Antes de empezar…
Les damos la bienvenida a un mundo que los sorprenderá. Aprenderemos de forma 
divertida matemáticas, pero más que mejorar en operaciones mentales, nos enfocaremos 
en otros aspectos como el manejo de las conductas impulsivas, auto-cuestionarnos 
permanentemente con temas relacionados con el ser y el parecer, con nuestro entorno, 
nuestra capacidad de autogestión a través del ejercicio de la autonomía y todas las 
aristas pertinentes que involucran procesos para el autoaprendizaje y el desarrollo del 
ingenio la creatividad.

Muchas veces utilizamos las matemáticas en el día a día sin la percepción consiente de este 
hecho; es decir, sin darnos cuenta; circunstancias como el desarrollo de un partido de futbol, 
una conversación informal y juegos de azar en los que hemos participado, nos motivan a 
emprender este viaje a lo largo de las páginas que siguen, la intención última será:

Intenta crear tus propias soluciones, que aunque no siempre sean las mejores, te ayudaran 
a entender lo que sabes y como lo sabes. Aprender se parece más a transformar, poco a 
poco, las ideas que uno tiene de las cosas, de la gente del mundo… que a memorizar 
lo que otros nos dicen. (MEN, 2010, pág 10)

Omar Danilo Vargas Gutiérrez
Docente de Matemáticas
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“Nunca consideres el estudio como una obligación, Sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”

Albert Einstein
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Preescolar

Enigmas matemáticos

Relojes de arena
¿Cómo se puede cronometrar un tiempo de 
9 minutos utilizando dos relojes de arena, 
uno de 4 minutos y otro de 7 minutos?

Las hijas del profesor
Un estudiante le pregunta a su profesor: “¿Cuántos años 
tiene 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?

Los interruptores de 
la bombilla

En el interior de una habitación herméti-
camente cerrada hay una bombilla y fuera de 
la habitación hay tres interruptores. Sólo uno 
de los tres enciende la bombilla.

Mientras la puerta esté 
cerrada pudes pulsar los 
interruptores las veces que 
quieras, pero al abrir la puerta 
hay que decir cuál de los tres 
interruptores enciende la 
bombilla… ¿Cómo? 
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Completa la operación:

Ejercicio 1
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Preescolar

¿Qué figura sigue?

Ejercicio 2
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Colorea y encuentra la figura oculta.

Une los puntos siguiendo la 
secuencia del uno al 10.

Ejercicio 3

Ejercicio 4

1. Negro 
2. Naranja 

3. Amarillo 
4. Verde 
5. Rosa
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Preescolar

¿Qué figura sigue?

Amarillo - Verde

Ejercicio 5
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Descubra en la sopa, los números que aparecen escritos en el recuadro.

• Treinta y nueve mil trescientos 
cuarenta

• Cuarenta y dos mil veinte
• Nueve mil trescientos sesenta y 

nueve
• Noventa mil doscientos cuarenta
• Sesenta y un mil
• Cuatro mil doscientos veintidós
• Veinticuatro mil seiscientos uno

• Dos mil novecientos veinte
• Doce mil cuarenta
• Setenta y dos mil uno
• Ochenta y tres mil quinientos 

catorce
• Cincuenta mil
• Seis mil
• Ochenta mil

Ejercicio 1
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Ciclo 1

Observación y análisis
Traza tres líneas rectas para dividir el tablero en secciones, de tal manera que los números que queden 
en cada sección sumen 30.

Representación  
y comparación

Cada una de las siguientes figuras tiene un valor: la 
figura A vale 1 y las demás son fracciones de ella.

A. ¿Cuál es el valor de la figura B, es decir, qué fracción 
de A es B? ________________________

B. ¿Cuál es el valor de la figura C, es decir, qué fracción 
de A es C? ________________________

Ejercicio 2

Ejercicio 3
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Observación y análisis
El siguiente cuadrado está dividido en cuatro 
cuadrados de igual área. Si el perímetro de un 
cuadrado pequeño es 24 centímetros, ¿cuál es el 
perímetro del cuadrado grande? ¿Cuál es su área?

Representación  
y comparación

¿Cuántas de las figuras de la 
izquierda son necesarias para 
cubrir toda la figura de la derecha?

Ejercicio 4

Ejercicio 5
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Ciclo 1

Simetría
Reproduce la otra mitad de cada figura.

Ubico – grafico – coloreo

Ejercicio 6

Usa lápiz y regla e inicia resaltando en la retícula de puntos 
el primer número, que en este caso es 66, luego resalta 
el segundo número indicado que  corresponde al 87, une 
estos dos puntos con un trazo recto. Ahora ubica el tercer 
número 98 y únelo con un trazo recto al segundo punto; 
sigue sucesivamente ubicando y trazando en el orden 
indicado. Hallada la figura, coloréala libremente.
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¿Qué número representa?
En el lugar donde está el mismo animal va el mismo número. ¿Qué número representa cada animal?

Ejercicio 7
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Ciclo 1

Lenguage matemático
En la siguiente sopa de letras encuentra los nombres correspondientes a cada una de las siguientes pistas.

1.  Conjunto de puntos que se encuentran a igual 
distancia de un punto llamado centro.

2.  Pareja de rectas que por más que se prolonguen 
nunca se cortan. 

3. Figura plana cerrada, compuesta por tres ángulos 
y tres lados.

4. Parte de una recta con punto inicial y punto final. 

5. Triángulo con dos lados de igual longitud. 

6. Figura plana cerrada compuesta por cuatro lados.

7. Cuadrilátero con todos sus ángulos rectos y sus 
lados de igual longitud. 

8. Pareja de líneas rectas que se cortan formando 
cuatro ángulos rectos. 

9. Triángulo con los tres lados de igual longitud. 

10. Segmento que une el centro con cualquier punto 
sobre la circunferencia. 

11. Cuadrilátero con los cuatro ángulos rectos. 

12. Cuerda que pasa por el centro de la circunfería.

Ejercicio 8
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Mándala
La palabra “mándala” proviene del sánscrito, que traducida significa “círculo“, geométrico y es la 
construcción de un modelo de estructura organizada, contribuye  a la comprensión del concepto de la 
simetría.

Ejercicio 9
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Ciclo 2

Pirámides  secretas
El número de cada círculo es el producto de la multiplicación de los dos números de abajo.

Los egipcios manejaban los números naturales y racionales.
Aproximaron el valor del número   pi=3’16
Resolvían ecuaciones de segundo grado y raíces cuadradas.
Aplicaban el concepto de área en sus construcciones.

Ejercicio 1

1 2 3 4 5
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Las unidades  
cuadradas del cuadrado

El cuadrado sombreado es tomado como unidad de 
medida. ¿Sabes cuántas unidades cuadradas mide el 
cuadrado grande?

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Encuentra el camino. Dibuja un 
trazo en esfero sin levantarlo de 
la hoja.
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Ciclo 2

Anima-planos

Ejercicio 4
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Anima-planos
1. 3/4 de minuto R: ______ segundos.

2. ¿Determine la suma inicada sobre la recta 
numérica? R: ______

3. Resuelva:   6   x   8   = ______
                            3        2

4. 1/3, de un ángulo recto R: _____ grados

5. 6 docenas – 4 unidades =______ u.

6. Halle: 4³ + (60 ÷ 4) = ______

7. Resuelva: (250 ÷ 5) + (13 x3) = ______

8. Halle: (6 x 8) + (120 ÷ 6) = ______

9. (6 x 6) + (18 x 2) + 5 = ______

10. El cuádruple de 22 R: ______

11. Reste 22, de 5! R: ______

12. 3/4 de 100, más 2¹ R: ______

13. 1 centena – 2 docenas =______ unid.

14. Escriba en decimal LXXXVII R: ______

15. En decimal XCVII R: ______

16. 6 dm + 16 cm = ______ cm.

17. Si n – 38 = 56, entonces n = ______

18. Si 128 – n = 46, entonces n= ______

19. Halle: (4 x 2)² + √49 = ______

20. Halle: (5 x 2)² – (34 ÷ 2) = ______

21. Halle: (5 x 2)²– (32 ÷ 2) = ______

22. Los 3/4, de una centena = ______ unid.

23. Resuelva: 4³ = ______

24. Resuelva: {(– 3) x (8)} + 78= ______

25. Halle: 22– (–30) = ______

26. Resuelva: 10² – 3³ = ______

27. Halle: 72 + √4 = ______

28. Divida 129 en 3 R: ______

29. Resuelva: 22,7 + 30,9 + 1,4= ______

30. {(– 4) x (– 2) x (– 2)} + 72 = ______

31. Si 2k – 46 = 50, entonces k= ______ 

32. Resuelva: (5 x 4) + 3² = ______

33. El séptimo número primo R: ______

34. 13, corresponde al 50% de R: ______

35. 12, es un tercio del número R: ______

36. La tercera parte, de 135 R: ___

Ejercicio 4
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Ciclo 2

Reto 1
Tienes que dibujar de una sola trazada los 
tres cuadrados de la figura:

• Sin levantar el lápiz del papel.
• Sin pasar dos veces por la misma línea.
• Sin que tu trazo corte a la línea ya 

trazada en ningún momento. 

Reto 2
Un comerciante guarda cajas en una habitación con un hueco central y lo hace de la forma que se 
ve en el cuadro.

El comerciante tiene una manía. Le gusta que las 
cajas sumen 16 en horizontal y en vertical por los 
extremos. Así que, cada vez que se lleva cajas, lo 
hace de 4 en 4, para que la suma en horizontal 
y en vertical siga siendo 16. ¿Cómo lo hace? Y lo 
que es más importante, ¿cuántas veces podrá 
llevarse 4 cajas para lograr que siempre pueda 
sumar 16 horizontal y verticalmente en los 
extremos y sin dejar ningún espacio sin cajas?

Ejercicio 5
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Ejercicio 6

Una de las frases más famosas de Alan Turing (matemático y científico del siglo XX) se esconde en el 
código que se muestra a continuación:

4-4-1/2-6-2/12-7-6/2-1-4___6-7-1/1-4-2/2-3-3/8-4-5/11-2-12/1-4-2/13-8-1___2-8-3/1-3-3/5-1-3___6-
7-1/1-4-2/1-5-1/1-4-2___13-8-6/1-3-3/1-1-2___8-10-3/1-2-2/8-10-8/1-2-2/4-3-5/2-1-4,___6-7-1/8-4-
5/1-9-2/2-1-4___7-3-1/7-3-2___2-7-1/1-2-2/8-10-3/13-6-4/4-1-1/1-2-4/13-5-2/1-2-5/8-10-8/1-3-3___6-
7-1/1-1-3/2-3-4/1-1-3___2-3-3/1-1-3/5-5-5/1-1-4/13-3-2/2-7-1___1-5-1/5-7-2/3-2-4/1-1-4/13-1-4/1-
1-3___12-3-3/4-2-1___3-8-1/1-2-2/2-3-5___11-6-1/1-1-3/10-1-9___1-4-3/1-2-2/13-1-1/5-8-4/12-2-
2___3-8-1/1-2-2/2-3-5___8-4-1/1-1-3/1-5-1/13-5-2/1-2-3.

Para descifrarla se debe utilizar el siguiente texto, de otra forma no puedes descubrir la frase.

Autoría: Diego Armando Moreno • Docente de matemáticas

Solución:Alan Turing fue hombre con una mente muy 
brillante. Reconocido como genio informático y 
padre de la computación, se movió en campos 
tan dispares como las matemáticas, la filosofía, 
la biología, la química y podría decirse que la 
ciencia en general. Sus aportaciones en el campo 
de la criptografía sirvieron para que la Segunda 
Guerra Mundial durara mucho menos de lo 
esperado, gracias a la decodificación de los planes 
secretos de los nazis de su máquina Enigma, por 
lo que los aliados pudieron alzarse con la victoria 
antes de lo previsto. Un auténtico hacker. Siendo 
el precursor de la informática moderna, diseñó 
uno de las primeras máquinas electrónicas 
programables digitales y contribuyó a lo que 
más adelante se denominó inteligencia artificial. 
Desgraciadamente su condición de homosexual 
le llevaría a ser imputado por indecencia grave y 
perversión sexual. Su condena fue la castración 
química; dos años después, Turing se suicidó.
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Ciclo 3

Reto 1
Coloque 12 monedas iguales formando un 
cuadrado de 4 monedas de lado, como indica 
la figura. Intente colocarlas para formar un 
cuadrado con 5 monedas en cada lado.

Reto 2
En la figura hay 12 monedas organizadas en 2 filas y 6 columnas. Intente organizarlas en tres filas y 
tres columnas de tal manera que hayan 4 monedas en cada fila y 4 monedas en cada columna.

Ejercicio 1

Magia con monedas
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Ejercicio 2

Reto 1
ABCD es un cuadrado de lado 10 cm. Los puntos 
H, I, J, K son los puntos medios de sus lados, 
como se indica en la figura. Hallar el área del 
cuadrado sombreado.

Reto 2
Dos cuadrados congruentes de 6 cm x 6 cm se 
traslapan como se muestra en la figura de tal 
manera que  el vértice de un cuadrado coincide 
con el centro del otro cuadrado. Hallar el área 
sombreada.

Dos problemas rápidos
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Ciclo 3

Figuras congruentes
En estos dibujos se muestran tres formas diferentes de dividir un cuadrado en CUATRO regiones 
congruentes, es decir que tengan la misma forma y tamaño. Use colores diferentes para cada región.

Muestre por los menos otras 6 formas diferentes de hacerlo. Son iguales aquellas que se obtienen 
mediante un giro, simetría, ...

Ejercicio 3



23

COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE Ciclo 3

Reto geométrico 
Sumando áreas cuadradas

Ejercicio 4

En un cuadrado cuyo 
lado es x se unen los 
puntos medios de los 

cuatro lados y se forma 
otro cuadrado cuyos 

puntos medios se 
unen para formar un 
nuevo cuadrado y así 

sucesivamente.

Encontrar la suma 
de las áreas detodos 

los cuadrados así 
formados
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Ciclo 3

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:

Ejercicio 5
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Concéntricos
El cuadrado grande tiene área 60 centímetros 
cuadrados. Deduzca, por un método rápido 
y sin formulas, el área del cuadrado 
pequeño.

Rectángulos
El rectángulo vertical (en línea continua) tiene una 
superficie de 40 centímetros cuadrados. Deduzca, 
por un método rápido y sin fórmulas, la superficie 
del rectángulo inclinado (en línea punteada).

Ejercicio 6

En contra de las fórmulas
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Ciclo 3

Dibujando en trama isométrica 
Policubos

Dibujar en papel isométrico los siguientes policubos con dos  inclinaciones diferentes cada uno.

Ejercicio 7
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Jugando con fósforos
Mueva cuatro fósforos para que el gato 
quede debajo de la silla.

Jugando con monedas
En el diagrama de la izquierda se muestra cuatro monedas. Solo moviendo una moneda en cada paso, 
llegar al diagrama de la derecha en 4 pasos.

Ejercicio 8
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Ciclo 3

Reto 1 
Formación militar

Un teniente del ejército ordenó al sargento 
Bermúdez distribuir 16 soldados en OCHO 
hileras, de forma que en cada hilera hubiera 
CUATRO soldados.

¿Pudo Bermúdez cumplir la orden?

Reto 2 
Calculando sin esfuerzo
Un  rectángulo ABCD está inscrito en el 
cuadrante de un círculo como muestra la 
figura. Calcule la longitud de la diagonal AC 
sin usar fórmulas.

 

Ejercicio 9

Solución:
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