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INTRODUCCION 

Matemática recreativa, es utilizar de manera lúdica los conocimientos matemáticos y 

movilizarlos con la intención de entretener y divertir, para lograr que el alumno 

practique con sus conocimientos de forma amena; quitándole el título a la asignatura 

de aburrida y difícil. 

En el medio educativo es común escuchar que matemáticas es la materia difícil por 

excelencia. El mismo calificativo recibe en la casa de los estudiantes, en general, 

esa es la visión de la sociedad. Pero cuando vemos al tendero, al comerciante, al 

trabajador, al ama de casa o a los niños usando las matemáticas en su vida diaria, 

nos damos cuenta de que el adjetivo sobre la dificultad no está presente: cuando la 

usamos las estamos entendiendo y, lo más importante, las estamos adaptando para 

solucionar problemas o dudas; las convertimos en herramienta cotidiana para 

afirmar, explicar, sustentar, conocer, prever, gozar y crear. Al aplicar las 

matemáticas no nos fijamos en si son difíciles, solo las usamos de manera natural. 

Las matemáticas se nos dan a todos, nacemos con la capacidad para crearlas, 

aprenderlas y usarlas. Cuando en su enseñanza se tiene en cuenta lo anterior, 

terminamos entendiéndolas, queriéndolas y, desde luego: ¡usándolas! 

Este blog, tiene como propósito principal, proponer actividades basadas en el interés 

principal de los alumnos de educación primaria: ¡el juego! de ahí su nombre de 

matemática recreativa, y tiene la intención de fomentar la práctica y uso de las 

matemáticas en forma amena y divertida para que los alumnos pongan en movilidad 

los conocimientos y habilidades que los profesores les ponemos a su alcance en las 

aulas. 
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JUEGOS DE RAZONAMIENTO LOGICO 

El razonamiento es una cualidad humana que alude a la puesta en marcha del 

pensamiento para ser capaz de extraer conclusiones e ideas ordenadas. Si bien 

todas las personas desarrollamos de manera natural nuestro razonamiento, no es 

menos cierto que desde la infancia pueden promoverse diferentes actividades 

encaminadas a evolucionar el conocimiento lógico. 

La lógica puede hacernos discernir entre pensamientos correctos y erróneos, pero 

esto no se aprende en un libro ni con una teoría convincente; como decimos,  el 

único método efectivo para dar forma a un conocimiento lógico es el contacto con el 

medio que nos rodea, y a través de la realización de diferentes ejercicios que 

permitan al sujeto una correcta ordenación de los criterios en función del análisis, la 

observación y la comparación de los diferentes elementos que le son mostrados. 

El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación (es decir, una 

experiencia) o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse 

de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo, un razonamiento 

deductivo, etc. Según la clase de razonamiento empleada, la conclusión tendrá 

mayor o menor posibilidad de resultar válida. 

La conclusión encuentra su base en las premisas iniciales: el razonamiento lógico es 

el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá un cierto 

grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos 

lógicos sean válidos. 

Supongamos que una mujer visita un país que no conoce. La primera persona con 

quien entabla conversación, habla en italiano. Lo mismo ocurre con la segunda y la 

tercera. A partir de un razonamiento lógico, puede inducir que todas las personas en 

ese país hablan italiano. 

En definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de 

esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para arribar 

a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. 
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EJERCICIOS 

1.- Los hijos de Andrés  son Rosa y Toño. Rosa se casó con Tino y tuvieron un hijo 

de nombre Celso. Toño es padre de Sara quien es madre de Leonor. Por lo tanto: 

1. Leonor es nieta de Toño y Bisnieta de Andrés. 

2. Celso es primo de Sara y Sobrina de Leonor. 

3. Toño es tío de Celso e hijo de Andrés. 

4. Sara es sobrina de Tino y bisnieta de Andrés. 

Son ciertas: 

a) 1; 2 y 3      

b) 1 y 3        

c) 1; 3 y 4           

d) 1; 2 y 4             

e) Todas 

 

SOLUCIÓN: 

 

La respuesta es A 

http://1.bp.blogspot.com/-M3mF7LPWwGQ/UVOE6d4LYsI/AAAAAAAAEvM/eFvCVyYCutc/s1600/ejercicio_razonamiento_matematico.jpg
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2.- Caso: Muerte o Libertad. 

Un preso condenado a la pena de muerte, tiene una oportunidad de salvar su vida, si 

es capaz de resolver el siguiente problema. El Juez, mostrándole dos puertas, cada 

una cuidada por un guardia, le dijo: 

"Una de estas puertas conduce a la libertad y la otra a la silla eléctrica; los guardias 

las conocen, solo que uno de ellos siempre miente y el otro guardia siempre dice la 

verdad. Tienes la opción de hacer una sola pregunta a uno de ellos". Tras unos 

minutos de titubeo, el reo preguntó al guardia N: 

 

 

 

 

 

Si le pregunto al guardia M, cuál de las puertas conduce a la libertad, ¿qué me 

responderá?. 

Te dirá que la puerta B - respondió el custodio. Luego de oír la respuesta, el preso 

se encaminó con toda seguridad hacia la "puerta de la vida" y salió libre. ¿Por cuál 

de las puertas salió? 

SOLUCION: 

Sea veraz o mentiroso, la puerta señalada como de la libertad es la que conduce a 

la silla eléctrica. Por lo tanto salió por la puerta A. La respuesta opuesta a la 

realidad, se debe a que el mentiroso modifica el sentido de la respuesta sea al dar la 

respuesta o al modificar la respuesta del veraz 

3.- CASO: La muestra de artes y oficios. 

En la muestra anual de artes y oficios, seis expositores, cinco mujeres y un hombre, 

entre los cuales se incluye un soplador de vidrio, exhiben sus obras en sus puestos 

respectivos. Al terminar la exposición, intentan entre ellos una serie de intercambios 

amistosos. Basándose en las pistas siguientes, ¿serías capaz de averiguar cuál es 

el arte que práctica cada uno, quién hizo algún intercambio y con quién lo hizo? 

 

http://3.bp.blogspot.com/-p0gWFpy69jw/UUhftyddF5I/AAAAAAAAEu4/yKXAksEpMIM/s1600/ejercicio-resuelto-l%C3%B3gica.jpg
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 Julia intentó hacer trato con Laura y un trato con la persona que teje y acabó 

por ponerse de acuerdo con una de ellas. 

 Pedro no es ceramista. 

 Marta no hace patchwork. 

 Isa no es escultora en madera ni tejedora. 

 Según los acuerdos finales, la ceramista intercambió dos de sus piezas, cada 

una con una persona diferente; cuatro de los seis expositores- Julia, Isa, la 

persona que hace joyas y la mejor que hace patchwork- intervinieron en una 

intercambio, y Olivia no intervino en ninguno  

(Nota: Esta pista menciona a las seis expositores). 

SOLUCIÓN 

Sabemos por la pista 5 que las seis personas son: la que se dedica a la 

cerámica, Julia, Isa, la persona que hace joyas, la mujer que hace patchwork y 

Olivia.  

 Pedro no es ceramista (2), ni puede ser la mujer que hace patwork, por lo 

tanto, es el que hace joyas.  

 Marta no hace patchwork (3), luego es la ceramista y por eliminación, es 

Laura la que hace patchwork.  

 Ni Julia(1), ni Isa (4) son tejedoras; por consiguiente, la tejedora es Olivia. 

 Isa no talla madera (4); la talla Julia, e Isa trabaja el cristal. 

 El intercambio de tejidos de Julia no tuvo lugar con Olivia, que no hizo ningún 

intercambio (5). Tuvo lugar con Laura (1). Según la pista 5, Marta hizo dos 

intercambios, uno con Isa y otro con Pedro. 

En Resumen: 

 Julia (madera) intercambió con Laura (patchwork). 

 Marta (cerámica) intercambió con Pedro (joyas) y con Isa (vidrio). 

 Olivia (telar) no intercambió con nadie. 
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JUEGOS DE RAZONAMIENTO NUMÉRICO 

Habilidad para entender, estructurar, organizar y resolver un problema utilizando un 

método o fórmula matemática. Implica determinar operaciones apropiadas y realizar 

los correspondientes cálculos para resolver problemas matemáticos. Se refiere a la 

habilidad para computar con rapidez, pensar en términos matemáticos y aprender 

matemáticas. Incluye problemas verbales, cómputos y series numéricas. 

Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, para manipular cifras y resolver 

problemas cuantificables.  

Facilidad para operaciones numéricas mentales y estimación de cantidades con bajo 

margen de error. 
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EJERCICIOS 

1.- Un  periodista, no con buenas intenciones ha publicado los siguientes datos, 

intercambiando los datos fidedignos. 

 

 

 

 

 

 

Menos mal que hemos podido obtener algunas informaciones reales, con los cuales 

te pedimos "arreglar" el cuadro anterior. 

A) La inflación nunca bajó a menos del 3% y fue siempre ascendente. 

B) El pasaje en Abril fue mayor que en Marzo. 

C) La cotización del dólar descendió en Mayo respecto a Abril. 

D) la cotización del dólar siempre se mantuvo por encima de S/ 2. 

 

SOLUCIÓN 

 Según (1), inflación: 3,0; 5,2 y 6,2 (en este orden). 

 Según (4) y (3),  la cotización del dólar: 2,5; 2,6 y 2,5 (en este orden). 

 Por consiguiente y (2), pasaje urbano: 1,0; 1,1 y 1,0 (en este orden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzo Abril Mayo 

Inflación (%) 2,5 1,1 1,0 

Cotización del 

Dólar (S/.) 

6,2 5,2 1,0 

Pasaje Urbano 2,5 2,6 3,0 

 Marzo Abril Mayo 

Inflación (%) 3,0 5,2 6,2 

Cotización del 

Dólar (S/.) 

2,5 2,6 2,5 

Pasaje Urbano 1,0 1,1 1,0 
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2.- Si un monito se come un platanito en un minuto, ¿cuánto se demorarán dos 

monitos para comer dos platanitos? 

 

a) 2 minutos.   

b) 3 minutos.   

c) 6 minutos. 

d) 1 minuto.  

e)     4 minutos 

 

SOLUCIÓN 

 

Ambos monitos comieron al mismo tiempo ya que terminaron en un minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.- Cinco niños, todos de edades distintas, comprendidas entre los tres y siete años, 

viven en la misma casa de la calle del Olmo. Partiendo de las pistas siguientes, 

¿podría encontrar los nombres completos y las edades de los cinco niños? 

 

 Todos los sábados por la tarde, la señora Parga se va a trabajar y deja a sus 

hijos con la señora Ribas, cuya hija es más joven que los niños de la señora 

Parga. 
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 Tina es mayor que Luis y más joven que el niño (o la niña) cuyo apellido es 

Pla. 

 La niña apellidada Torres es de dos años mayor que Lisa. 

 La madre de Rita, que a veces se queda en casa los sábados por la tarde, se 

encarga de vez en cuando de Toni mientras que la madre de éste sale de 

compras. 

Nota: Fíjese en que, según la pista 1, hay dos niños apellidados Parga. Por lo 

tanto, la columna de Parga ha de llevar dos puntos para indicar los nombres 

de pila de los hermanos. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

De acuerdo con la pista (1), la señor Parga, , que tiene más de un hijo, trabaja todos 

los sábados por la tarde, mientras que la señora Ribas, que tiene una hija siempre 

se queda en casa ese día por la tarde.  

La pista (4) describe a las otras dos mujeres, la madre de Rita, que a veces se 

queda en casa los sábados por la tarde (y que por lo tanto no puede ser ni 

la señora Parga ni la señora Ribas), y la madre de Toni, que a veces sale de 

compras los sábados por la tarde (y que, por el mismo motivo que el anterior, 

tampoco puede ser la señor Parga ni la señora Ribas). 
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Puesto que hay cinco niños en la casa, la señora Parga ha de tener dos hijos, y las 

otras tres madres uno cada una, esto es, los cinco niños son: Los dos que se 

apellidan Parga, la niña que se apellida Ribas, Rita y Toni.  

El apellido de Toni no es Torres, puesto que la señora Torres tiene una hija (pista 3) 

de modo que Toni se apellida Pla, y Rita se apellida Torres. 

Se  nos ha dicho que todos los niños tienen edades distintas, comprendidas entre 

los tres y siete años. El que tiene tres años no es ni uno de los hijos de la señora 

Parga (pista 1), ni Toni Pla (pista 2), ni Rita Torres (pista 3). Así que tiene que ser la 

niña apellidada Ribas,, que no se llama Tina (pista 2) y que, por consiguiente se 

llama Lisa.  

Rita Torres es, pues, las que tiene cinco años (pista 3). Y según la pista 2, Toni Pla, 

Tina y Luis, ha de tener respectivamente siete, seis y cuatro años. Tina y Luis, por 

eliminación, son los hermanos Gray. 

Resumiendo: 

 Toni Pla, siete años. 

 Tina Parga, seis años. 

 Rita Torres, cinco años. 

 Luis Parga, cuatro años. 

 Lisa Ribas, tres años. 
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JUEGOS GEOMETRICOS 

La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las 

propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Para 

representar distintos aspectos de la realidad, la geometría apela a los denominados 

sistemas formales o axiomáticos (compuestos por símbolos que se unen respetando 

reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí) y a 

nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. 

Hay que dejar patente que la geometría es una de las ciencias más antiguas que 

existen en la actualidad pues sus orígenes ya se han establecido en lo que era el 

Antiguo Egipto. Así, gracias a los trabajos de importantes figuras como Heródoto o 

Euclides, hemos sabido que desde tiempos inmemoriales aquella estaba muy 

desarrollada pues era fundamental para el estudio de áreas, volúmenes y longitudes. 

Existen diversidad de juegos y problemas geométricos, que nos ayudan a realizar 

nuestra labor pedagógica en forma amena y entretenida, entre ellas tenemos: 

- Problemas de Geodesia 

- Juegos Geométricos Numérico 

- Juegos Topológicos 

- Problemas con Palitos de Fósforos 

- Tangram 

- Origami 
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I. JUEGOS GEOMÉTRICO NUMÉRICO 

Este tipo de juegos o problemas consisten en construir una figura geométrica, luego 

elegir los vértices para colocar los números cuya suma sea una constante, ya sea 

lineal o al interior de la figura. 

EJERCICIOS: 

A) OCTAGONO 

Octágono conformado por Cuadriláteros: 1 Cuadrado y 4 Trapecios 

Serie Numérica: [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12] 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

    Ubica los  numerales  del 1 al 12, uno en cada es fera y  s in 
rep et irlos , del t al manera que adicionados  en forma t rap ecial 

y  cuadricular, las  5 sumas  sean iguales . Es t e juego t iene 

varias  soluciones . Encuént ralas .  
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B) LOS RECTÁNGULOS DE 5 Y 6 VÉRTICES QUE SUMAN LO MISMO  

Ubica los numerales del 1 al 14, uno en cada celda y sin repetirlo de manera que 

adicionados en forma rectangular, las 4 sumas sean iguales. Este juego tiene 

varias soluciones. Encuéntralas 
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SOLUCIÓN 

                
1 

            
14 

                

                    

40 

                    

                                                

                                                

                                                

        
2 

    
12 

    
6 

    
7 

    
9 

        

                                

                

40 

            

40 

                

                                            

                                            

        
4 

    
11 

    
5 

    
3 

    
10 

        

                                

                        

40 

                        

                                                

                                                

                
13 

        
8 

                

 
                

 
 

 

C) LOS SIETE ROMBOS 

Ubica los N° del 1 al 14, uno en cada cuadrado en blanco de forma que l 

adicionarlos de 4, como lo muestra la figura, la suma es la misma. 
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33 

 
33 

 

      

            

                    

  

 
33 

 
33 

 
33 

 

  

    

                    

      

 
33 

 
33 

 

      

            

                        

          

 

    

 

          

                        

                                

 

SOLUCIÓN 

                                

          
8 

    
11 

          

                        

                        

      
10 33 6 33 2 

      

            

                    

  
1 33 9 33 14 33 5 

  

    

                    

      
13 33 4 33 12 

      

            

                        

          7     3           
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II. JUEGOS TOPOLOGICOS 

Los rompecabezas topológicos son aquellos juegos que plantean un problema 

geométrico aparentemente imposible de resolver. En ellos, cruces, nudos o lazos 

fijan, o no, los elementos de una determinada manera que, a primera vista, parecen 

imposibles de separar. 

PROBLEMAS 

A) ELEVANDO LOS ALAMBRES 

Utilizando solo el alambre largo hay que levantar a los otros dos sin que se 

caigan. 

 

SOLUCIÓN: 

Colocamos el alambre largo en el medio de los otros dos 

 

Apoyamos sobre el alambre recto hasta que se apoye del alambre largo. 
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Elevamos al mismo tiempo los dos alambres, listo. 

 

B) JUEGO DE LOS ALAMBRES ATRAPADOS 

Este juego trata de separar los alambres que se encuentran entrelazados 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

Partiendo de (1) en primer lugar el lado derecho se alarga y deforma (2) mientras los 

anillos siguen uno dentro del otro. Después el «cuello» del primer anillo desciende 

(3) abriéndose por la base. A continuación (4) se saca ese anillo vertical del otro, por 

uno de los laterales (este paso es el más difícil de ver, pero imaginando la figura (3) 

de forma tridimensional «desde lejos» es fácil ver que el anil lo vertical puede «salir», 

aunque no se parezca mucho al dibujo 4). La forma final (4) mantiene los dos 

agujeros; un poco de transformación (5) y... ¡Listo! Los dos anillos quedan 

separados. 
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C) EL PROBLEMA DEL AGUA, LA LUZ Y EL GAS 

El objetivo es conectar cada una de las casas de la fila superior con los tres 

círculos de la fila inferior –agua, electricidad y gas — sin que ninguna de las 

líneas de conexión corte a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCION: 

La solución es la siguiente: 
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III. PROBLEMAS DE GEODESIA 

La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto 

incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie del 

fondo oceánico. Dentro de esta definición, se incluye también la orientación y 

posición de la tierra en el espacio. 

Geodesia geométrica: determinación de la forma y dimensiones de la Tierra en su 

aspecto geométrico, lo cual incluye fundamentalmente la determinación de 

coordenadas de puntos en su superficie. 

PROBLEMAS: 

A) EL CAMINO MÁS CORTO 

Problema: Supongamos que tenemos que llevar agua de un punto A a un punto 

B, pasando previamente por un río para recogerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el camino más corto para realizar esta tarea? 

B) BILLARES 

Problema: Supongamos ahora que, en una mesa de billar, queremos golpear la 

bola B con la bola A, realizando previamente tres carambolas. 
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¿Cómo determinarías la dirección en que has de golpear la bola A? 

C) LA MOSCA Y LA ARAÑA 

Problema: En un cuarto de 30 pies de longitud, 12 de ancho y 12 de altura hay 

una araña en el centro de una de las paredes menores, a un pie del cielo raso, y 

también hay una mosca en el medio de la pared opuesta, a un pie del piso. 

 

 

 

 

 

La araña pretende alcanzar la mosca. Si se pone en marcha en línea recta 

descendiendo por la pared, luego en línea recta a lo largo del piso y ascendiendo 

luego, también en línea recta, por la otra pared, o bien siguiendo una ruta análoga 

pasando por el cielo raso, la distancia a recorrer es de 42 pies. 
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Da la impresión de que es el menor recorrido, pero no es así. ¿Cuál es la ruta más 

corta posible según la cual la araña puede arrastrarse para alcanzar su presa? 

IV. PROBLEMAS CON PALITOS DE FÓSFOROS 

Jugar con palitos de fósforos o cerillas (mondadientes, cañitas, o dibujos de ellos, 

teniendo en consideración la edad del estudiante, para evitar peligros) propicia 

un espacio muy enriquecedor para que los estudiantes potencien su inteligencia 

visual espacial y desarrollen sus capacidades para la observación, el 

razonamiento, el descubrimiento, la creatividad, etc. 

PROBLEMAS: 

A) LA LAMPARA 

En una lámpara compuesta por 12 fósforos cambiar la posición de 3 fósforos de 

tal modo que resulten 5 triángulos iguales. 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

La solución es la siguiente: 
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B) ¿CUAL ES EL MINIMO? 

¿Cuál es el número mínimo de Fósforos que se han de quitar para que en el 

dibujo queden 4 triángulos equiláteros exactamente iguales a los 8 que hay? (no 

puede quedar ninguna cerilla suelta) 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

El número mínimo es 4 (cuatro) 

 

 

 

 

 

C) 3 CUADRADOS IGUALES 

Quitar 3 fósforos de tal forma que resulten 3 cuadrados iguales. 
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SOLUCIÓN 

       La solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

V. TANGRAM 

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao Pan, que significa 

tabla de la sabiduría. El puzzle consta de siete piezas o "tans" que salen de cortar un 

cuadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un paralelogramo. 

El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas. Aunque 

originalmente estaban catalogadas tan solo algunos cientos de formas, hoy día 

existen más de 10.000. 

Historia del Tangram 

El Tangram se originó muy posiblemente a partir del juego de muebles yanjitu 

durante la dinastía Song. Según los registros históricos chinos, estos muebles 

estaban formados originalmente por un juego de 6 mesas rectangulares. Más 

adelante se agregó una mesa triangular y las personas podían acomodar las mesas 

de manera que formaran una gran mesa cuadrada. Hubo otra variación más 

adelante, durante la dinastía Ming, y un poco más tarde fue cuando se convirtió en 

un juego. 

Hay una leyenda que dice que un sirviente de un emperador chino llevaba un 

mosaico de cerámica, muy caro y frágil, y tropezó rompiéndolo en pedazos. 

Desesperado, el sirviente trató de formar de nuevo el mosaico en forma cuadrada 

pero no pudo. Sin embargo, se dio cuenta de que podía formar muchas otras figuras 

con los pedazos. 
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No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuándo, pues las primeras 

publicaciones chinas en la aparece son del siglo XVIII, y entonces el juego era ya 

muy conocido en varios países. En China, el Tangram era muy popular y se 

consideraba un juego para mujeres y niños. 

A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de 

libros chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era 

llamado "el rompecabezas chino" y se volvió tan popular que lo jugaban niños y 

adultos, personas comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las 

artes; el tangram se había convertido en una diversión universal. Napoleón 

Bonaparte se convirtió en un verdadero especialista en Tangram desde su exilio 

en la isla de Santa Elena. 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

A) Con las 7 piezas del tangram, construye un pez. 

B) Con las 7 piezas del tangram, construye una persona. 

C) Con las 7 piezas del tangram, construye una casa. 
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SOLUCIONES 

A) 

Figura de un pez 

 

 

 

 

 

B)   

Figura de una persona 

 

 

C)  

Figura de una casa 
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VI. ORIGAMI 

"Origami", es el arte japonés del plegado de papel, viene de las palabras 

japonesas "ori" que significa plegado, y "gami" que significa papel. En español 

también se conoce como 'papiroflexia'. 

En el origami no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan sólo el papel y las 

manos. Su gran ventaja es sin dudas el material empleado, solamente "papel". 

La mayoría de la gente conoce el origami por sus avioncitos de papel o por sus 

barquitos. Se aprende origami a fin de ser capaz de enseñarlo como un 

entretenimiento para niños, jóvenes, ancianos, como terapia para pacientes con 

desventajas mentales y físicas, como un medio de destreza, o como una 

demostración de los principios de geometría, o simplemente compartir con 

amigos. Plegar y usar esos modelos como decoraciones para días festivos o 

para hacer tarjetas de saludo individuales. 

El origami es definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan 

su expresión artística e intelectual. También lo exponen como la esencia que se 

esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darle nacimiento a 

innumerables figuras. 

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de 

distintos tamaño y simbología, partiendo de una base inicial cuadrada o 

rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran 

complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son animales y otros elementos 

de la naturaleza como flores, árboles entre otros motivos. 

EJEMPLOS: 
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EJERCICIOS 

Con un pedazo de papel: 

A) Realizar un origami de un cisne 

B) Realizar un origami de un conejo 

C) Realizar un origami de un pajarito 

 

SOLUCIONES 

 

A) CISNE      
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B) CONEJO 

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  C)PAJARITO 
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JUEGOS DE ESTRATEGIA 

Son aquellos juegos o entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, 

habilidades técnicas y planificación y despliegue, pueden hacer predominar o 

impulsar al jugador hacia la victoria del juego. 

Los jugadores pueden representar el papel de un empresario, un jefe de estado, un 

general, o cualquier otro personaje, en los que tendrán que desarrollar una serie de 

estrategias, gestionando los recursos de los que se dispone, para ganar una batalla, 

conseguir dinero o puntos, determinada posición, etc., y así conseguir el objetivo 

final. 

Clasificación 

Los juegos de estrategia se pueden clasificar de múltiples maneras: 

Según la estructura del juego: 

 Estrategia pura o dependiente en alguna medida del azar. 

 De resolución matemática. 

 Número de jugadores:uno, dos o más. 

 Individuales o cooperativos. 

 Balance gestión/combate: 

o Estratégicos: se hace hincapié en la gestión de recursos, la diplomacia y la 

investigación (por ejemplo, Diplomacia y Civilización) 

o Tácticos: se centra en el combate. 

o Operacional: intermedio entre los anteriores. 
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LISTA DE JUEGOS 

En este trabajo se plantean juegos matemáticos para desarrollar entre dos 

jugadores. 

Muchos de los problemas que se plantean involucran conceptos como máximo 

común divisor, paridad, divisores y residuos, etc. 

Los juegos que aquí se proponen son juegos de estrategias, es decir aquellos en 

los que los jugadores deben buscar estrategias para ganar. Son problemas de 

varios tipos: En unos se trata de escoger objetos dispuestos en diferentes 

formas; en otros llamados juegos de posición, se trata de desplazarse en una 

cuadrícula hacia una meta; en los últimos se trata de escribir números en un 

tablero y realizar determinadas operaciones aritméticas. 

Los juegos que siguen permiten ejemplificar los procesos heurísticos o 

estrategias generales para resolver problemas e iniciar a los estudiantes en el 

desarrollo de procesos propios del pensamiento matemático. 

Hay que describir una vez más lo que aconseja George Polya, según lo cual, 

para resolver un problema que en nuestro caso es una estrategia ganadora se 

necesita: 

 Comprender el problema. 

 Concebir un plan. 

 Ejecutar el plan. 

 Examinar la solución obtenida. 

 Veamos el planteo y solución de algunos juegos. 

 

1. PERSECUCIÓN CARTESIANA 

Es un juego para dos jugadores. 

Se juega sobre el tablero que se presenta a continuación. El primer jugador hace 

una marca en la casilla de salida. 

En su turno cada jugador puede hacer una marca en una casilla situada 

 Directamente encima. 
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 Directamente a la derecha. 

 En diagonal (encima y a la derecha) de la última marca hecha por su 

oponente. 

Gana el primer jugador que consiga llegar a la meta. 

Lleva ventaja alguno de los jugadores? Cómo debe jugar para ganar siempre? 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Podemos señalar las casillas por las que se accede a la meta comenzando por las 

más próximas. Por lo tanto el jugador que empieza gana si se coloca en las casillas 

señaladas. 

Generalizaciones 

Qué pasaría si el tablero tuviese otras dimensiones? 

Se puede resolver este nuevo problema de la misma forma que acabamos de hacer. 

Por supuesto no siempre lleva ventaja el primero; ello sólo ocurre cuando el tablero 

tiene un número impar de casillas. 

2. JUGANDO CON FÓSFOROS 

Es un juego para dos jugadores. 

Sobre una mesa hay dos montones de fósforos con cinco fósforos cada uno. Cada 

jugador, por turno, puede coger un fósforo de un montón o un fósforo de cada 

montón. Pierde el que coge el último fósforo. 
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Tiene ventaja alguno de los jugadores? Si es así, cómo debe jugar para ganar 

siempre? 

SOLUCIÓN 

La primera idea para anotar las jugadas es usar pares que representan los fósforos 

que quedan en cada montón y un diagrama en árbol en el que van apareciendo las 

jugadas que se pueden ir haciendo. Pero hay otra forma de representar el problema 

usando una tabla en la que se indican las posiciones ganadoras y perdedoras. Esta 

idea surge de relacionar este juego con "Persecución "Cartesiana" pues las reglas 

son equivalentes, así como la situación de la partida: quitar un fósforo de un montón 

equivale a colocarse directamente arriba o directamente a la derecha de la posición 

del otro jugador; coger un fósforo de cada montón equivale a colocarse en diagonal 

respecto a la posición del otro jugador; la posición de partida es equivalente a tener 

cinco fósforos en cada montón; el jugador que llega a la casilla superior derecha 

pierde. 

Tenemos entonces la siguiente distribución de posiciones ganadoras en un cuadro 

6´ 6, pues ahora hay que considerar también que no quede ninguna cerilla en uno de 

los montones: 

 

Por tanto, las posiciones en los que hay que dejar los montones al contrario para 

poder ganar son: 

{4, 4}; {4, 2}; {2, 2}; {5, 0}; {3, 0}; {1, 0}. 
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Por tanto lleva ventaja el primer jugador, que debe empezar cogiendo un fósforo de 

cada montón y continuar dejando siempre al contrario en algunas de las posiciones 

indicadas anteriormente. 

Generalizaciones 

Qué pasaría si tuviéramos dos montones con un número diferente de fósforos? Se 

resuelve de la misma manera utilizando un rectángulo con un número de casillas en 

cada lado una unidad mayor que el número de fósforos de cada montón. 

Qué pasaría si ganase el jugador que coge el último fósforo? 

En este caso procedemos como antes, sabiendo que el que llegue a la casilla (0, 0) 

gana, por tanto las casillas (0, 1), (1, 0), y (1 ,1) son perdedoras. 

Retrocediendo hacia las casillas iniciales se tiene cuáles son las posiciones 

ganadoras. 

3. DESCENSO HACIA UNO 

Es un juego para dos jugadores. 

Los números 25 y 36 son escritos en un tablero. En cada turno cada jugador escribe 

en el tablero la diferencia positiva entre dos números en el tablero en el tablero si 

este número no aparece en él. 

Pierde el jugador que no puede escribir un nuevo número en el tablero. 

Tiene ventaja alguno de los jugadores? 

Cuál es la estrategia ganadora? 

SOLUCIÓN 

Este juego lleva involucrado el concepto de máximo común divisor y el de primos 

relativos. 

El máximo común divisor de estos números debe aparecer escrito en el tablero, 

(compare este juego con el algoritmo de Euclides) así como todos los múltiplos del 

máximo común divisor que no sean mayores que los números originales. 
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En nuestro caso el máximo común divisor de 25 y 36 es 1, por tanto cada número de 

1 a 36 debe aparecer en el tablero; o sea que habrá 34 números nuevos en el 

tablero y por tanto el ganador será el segundo jugador. 

Generalización 

El problema será válido para cualquier par de números primos entre sí. 

El ganador será el segundo jugador si el número mayor es par y el número de 

números nuevos en el tablero será el número mayor men os dos. Si el número 

mayor es impar, el ganador será el primer jugador. 

Si los dos números no son primos relativos basta hallar el máximo común divisor y 

sus múltiplos, menores que los números iniciales garantizándose que gana el primer 

jugador si el número de esos múltiplos es impar. 

4. VENENO 

Es un juego para dos jugadores. 

Se colocan 10 objetos sobre una mesa. Cada jugador, por turno, puede escoger uno 

o dos objetos. El que coge el último objeto que queda es VENENO. 

Cómo se gana todas las veces? 

Cuál es la estrategia ganadora? 

SOLUCIÓN 

Para ganar siempre hay que dejar sobre la mesa 1, 4, 7 y 10 objetos. Para ello hay 

que ser segundo y coger 1 objeto si el oponente coge 2 y viceversa. 

Se basa en el hecho de que siempre hay que dejar al oponente con un número de 

objetos de la forma 3k + 1 con k entero positivo. 

Generalizaciones 

Qué pasaría si hubiese un número distinto de objetos sobre la mesa? 

Puede ganar el primer jugador o el segundo. Eso puede saberse dividiendo el 

número total de objetos entre 3. Si el residuo es cero o dos lleva ventaja el primero 
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porque cogiendo 2 ó 1 objeto deja sobre la mesa un número de objetos de la forma 

3s +1. Si no es cero o dos lleva ventaja el segundo 

Otra generalización del juego consiste en escoger de 17 objetos sobre una mesa, 1, 

2, ó 3 objetos cada turno. El que coge el último objeto pierde. 

Acá gana el segundo jugador cogiendo: 

1 objeto si el oponente coge 3. 

2 objetos si el oponente coge 2. 

3 objetos si el oponente coge 1. 

En las anteriores condiciones al primer jugador le quedarán sobre la mesa un 

número de objetos de la forma 4t +1 y perderá. 

5. LA CAZA CARTESIANA 

Es un juego para dos jugadores. 

Se necesita una cuadrícula como la que se presenta a continuación y un lápiz para 

señalar las casillas. 

Las reglas del juego son las siguientes: 

El jugador que empieza marca una cualquiera de las casillas de la fila de arriba. 

El otro jugador señala una casilla a la derecha, a la izquierda o abajo (nunca en 

diagonal) de la marca hecha por el primer jugador. 

A continuación hace lo mismo el primer jugador y siguen jugado por turno. 

Nunca se puede marcar un una casilla dos veces. 

El jugador que entre primero a la meta gana. 

Lleva ventaja alguno de los jugadores? 

Cómo debe jugar para ganar siempre? 
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SOLUCIÓN 

Está claro que el jugador que se coloque en la cuarta fila pierde. El otro jugador 

puede obligarle colocándose en las casillas de los extremos o central de la tercera 

fila. 

Dicho jugador se asegura esas posiciones colocándose en las casillas segunda y 

cuarta de la segunda fila y a su vez se asegura estas en las posiciones extremas o 

central de la primera fila. Por tanto lleva ventaja el jugador que empieza si se sitúa 

en las casillas extremas o central de la primera fila. 

Generalizaciones 

Qué pasaría si el tablero fuese 7 ´ 7? 

Se resuelve de la misma manera. También se fuese cuadrado con un número impar 

cualquiera de casillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


