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¿Cuáll es el númerro?
La primeraa cifra es unn número peerfecto (Pitáágoras llam
mó número perfecto
p
al qque era iguaal a la sumaa
de sus diviisores, sin contar al pro
opio númeroo).
La segundaa cifra es iggual a su cuaadrado, aunnque distintaa de la siguiente.
La tercera cifra es iguual a su mitaad.
La cuarta ccifra es la suuma de las dos
d primeraas.
El número es el mism
mo leyéndolo
o en el ordenn inverso.
Indicación
n: 28 es un número
n
perf
rfecto (que nno es el quee pide el enu
unciado), yaa que sus diivisores sonn
1, 2, 4, 7, 114 y 28, y see tiene que 28
2 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
1 (el 28 no
o se pone).

Triáng
gulos y círculos (¿P
Pitágorras?)
En una cirrcunferenciaa hay inscriito un triánngulo isósceeles con lad
dos 30, 30 y 48 como muestra laa
figura. ¿Cuuál es el raddio de la circcunferenciaa?

Indicación
n: Calcula una alturra del triánngulo (la más sencillla) y consstruye otro
o triánguloo
rectánguloo (ahí está Pitágoras
P
ottra vez) quee involucre a dicha altu
ura y al radiio.

Policíía mate
emátic
co
– “Que tennga usted unna buena mañana,
m
oficcial”, dijo ell señor McG
Guire. “¿Puuede usted decirme
d
quéé
hora es?”
– “Puedo hacer eso exactamentte”, replicó el agente Clancy, qu
ue era conoocido como
o el policíaa
matemáticoo. “Sume unn cuarto dell tiempo quue hay entre la mediano
oche y ahoraa a la mitad
d del tiempoo
que hay enntre ahora y la mediano
oche, y sabráá usted la ho
ora correctaa ”.
¿Puedes caalcular la hoora exacta en que ocurrrió esta intriigante conversación?
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Cofres olímpicos
Tenemos tres cofres, de oro, plata y bronce, cada uno de ellos con dos inscripciones referidas a un
retrato y de manera que en un cofre los dos enunciados son verdaderos, en otro cofre los dos
enunciados son falsos, y en otro cofre un enunciado es verdadero y otro es falso. Los enunciados
que aparecen sobre cada cofre son:
1. Cofre de oro. (a) El retrato no está en este cofre. (b) Está en el de plata.
2. Cofre de plata. (a) El retrato no está en el de oro. (b) Está en el de plomo.
3. Cofre de plomo. (a) El retrato no está en este cofre. (b) Está en el de oro.
¿En qué cofre está el retrato?
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