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1.7.- Criptograma pasado por agua 

Definimos el criptograma como un acertijo en el que los números han sido sustituidos 

por letras u otros símbolos de modo que hemos de descubrir por qué números debe 

ser sustituida cada letra o cada símbolo para que se verifique la igualdad que se 

propone. 

En este criptograma se pide resolver la “suma”: 

GOTA 

GOTA 

GOTA 

GOTA 

GOTA 

AGUA 

Una pista: La A solo puede ser 0 o 5 por ser éstos los únicos dígitos que sumados así 

cinco veces, dan como resultado el mismo dígito. Pero como la suma total empieza 

también por A, es evidente que la A solo puede ser el 5. 

 

2.7.- El metro cúbico y el medio metro cúbico 

Alguien me porfiaba que un metro cúbico se puede conseguir uniendo dos medios 

metros cúbicos. Estoy un poco confuso… ¿Usted también? 

 

3.7.- Separación en grupos 

Dispone de menos de 200 euros en monedas de un euro. Fíjese que no conoce el 

número de euros que tiene. Solo que son menos de 200. Ahora bien, sobre ese 

número sabemos algo: Es un número tal que si los euros los  separa en grupos o 

montones  de 11 euros, entonces le sobra uno pero si los grupos los hace de 9, 

entonces no le sobra ninguno.  

¿Cuántos euros son en total? ¿Hay más de una solución? 

Aparentemente parece un poco complicado, ¿No nos podrías dar alguna pista que 

nos oriente algo? 

Bueno, les  doy una pista:  



Es evidente que el número buscado ha de ser múltiplo de 9. La otra condición indica 

algo sobre el número que puede ser… 

Otra pista: Hay dos soluciones. 

 

4.7.- Trabajo cooperativo 

Una persona A tarda 3 horas en hacer una tarea mientras que otra, B, solo tarda 2 

horas. Deciden trabajar conjuntamente para hacer el trabajo al mismo tiempo. 

¿Cuánto tardarán? 

 

5.7.- Alcuino 

Alcuino, el abad de Marmoutier, era un gran aficionado a los desafíos intelectuales, y 

gozaba de una amplia fama como feroz estudioso y maestro. Una tarde llamó a sus 

discípulos a su presencia y les señaló cinco sacos numerados que, según les informó, 

contenían grano. 

- Prestad atención – les dijo -. En cada uno de estos sacos hay una cantidad distinta de 

grano. El primero y el segundo pesan 12 libras juntos. El segundo y el tercero pesan 

13,5 libras entre los dos. El tercero y el cuarto, 11,5 libras. Los últimos dos sacos, el 

cuarto y el quinto, pesan solo 8 libras en total. Por último, os interesará saber que los 

sacos 1, 3 y 5 pesan 16 libras en total. 

¿Cuál es el peso de cada saco? 

(Enigmas y juegos de ingenio, Tim Dedopulos, Ed. Grijalbo) 

Diccionario etimológico de términos matemáticos. 

(Francisco Santana Santos y Luis Balbuena Castellano) 

Cálculo Del latín calculus, que significa guijarro o piedra pequeña. 

Antiguamente se utilizaban para contar o realizar operaciones, para 

calculare. Todavía hoy se usa la palabra cálculo para llamar a las 

piedras que se forman en algunos órganos del cuerpo como el 

riñón. 

Cardinal Se trata del número natural. Así, el cardinal de un conjunto es el 
número de elementos que tiene.  

Del adjetivo latino cardinalis = del quicio o punto principal 

Catenaria Es la curva que se forma cuando una cuerda pesada (cadena, cable 



de luz, etc.) no está tenso. 

Del latín catenarius  = "propio de la cadena" 

Cateto Del latín cathetus  y del griego κάθετοσ = perpendicular. 

Palabra de origen griego que significa "lo que cae 

perpendicularmente" 

Catorce De laín  quattuordecim 

Cero; cifra La palabra cifra proviene del árabe sifr, que significa vacío o cero. 

Más tarde su significado se generalizó usándose para designar a 

todos los numerales. Para designar al cero se tomó del italiano la 

palabra zero, derivada a su vez del latín zephўrum. 

Cilindro Del griego κφλινδροσ, "cilindro," (raiz verbo "rodar") 

Cilindro Del verbo griego Kylindros κυλίνδροσ, rodillo, cilindro 

Círculo Del latín,  diminutivo de circus  y este del griego κίρκοσ =  "anillo, 
cerco, lugar cerrado", pero en diminutivo, propiamente significa 
"anillito", "cerquito". 

Circunferencia Del latín de circum ferens =  "que rodea, que lleva alrededor" 

Cociente Del latín quotiente de quot =  cuántos. Es el resultado de una 
división. 

Compás Proviene del verbo compasar (del latín cum, con, y passus, paso) 
que significa medir, proporcionar las cosas de modo que ni falte ni 
sobre, dividir en tiempos iguales. Se deriva, a su vez del sustantivo 
latino passus que significa abertura de piernas y después paso 

Cóncavo  Del latín cum cavus =  "con hueco", "ahuecado" 

Cono Del latín conus y éste de griego κῶνοσ =  "cono, pino, piña" 

Convexo  Del latín convexus  =  "de forma circular" ,"con hondura" 

Coordenada Significa dispuesto en un orden. Proviene del verbo latino 
coordinare compuesto con el prefijo co que significa junto a, con  
ordinare que es poner en orden junto a /con. (implica dos al menos)  

Coordenada 
cartesiana 

Se conoce así al sistema de coordenadas de ejes perpendiculares. El 
adjetivo cartesiano tiene su origen en el apellido de su creador 
Rene Descartes. En la época en que escribió sus obras, el latín era el 
idioma utilizado por la mayoría de los autores y de ahí que firmase 
como Cartesius, de donde proviene cartesianus y por tanto 
cartesiano. 



Corolario Del latín corollarĭum, de corolla = coronilla, coronita y de ahí 
"remate" de algo 

Coseno Proviene de la abreviatura co. sinus de la expresión latina 
complementi sinus, que quiere decir seno del complemento. Al 
castellano pasó como coseno. La denominación es debida al clérigo 
y matemático inglés Edmund Gunter (1581,1626), al estudiar las 
líneas trigonométricas de los ángulos complementarios. 

Cúbica Así se llama a la multiplicación de un número por sí mismo tres 
veces: a.a.a  

Del latín cubicus 

Cubo El término griego kybos (κφβοσ) se usó para denominar las 
vértebras del cuello. Se dio la circunstancia de que los primeros 
dados para ser usados para jugar se construyeron con vértebras del 
cuello y de ahí el nombre. Al hexaedro regular también se le llama 
cubo por su similitud con el dado. 

Cuerda Del latín chorda y ésta del griego χορδή = cuerda (de tripa, de 
instrumento) 

Cuerda 

 

Del griego jorde que significa tripa y también cuerda hecha de tripa 
pues es con este material con el que se fabricaban las cuerdas de 
los instrumentos. 

Deca Del griego  δζκα = 10 

Decágono Del griego deka gono δζκα γώνοσ = diez ángulos 

Decimal Del latín decima = décima parte 

Decimal Que se cuenta de diez en diez. Del sustantivo latino decimus que 
significa décimo. El sistema de numeración que manejamos 
habitualmente tiene base diez, lo que quiere decir que cada diez 
unidades de un rango dan lugar a una unidad de rango superior: así  
diez unidades dan lugar a una decena; diez decenas forman una 
centena, etc. Existen otros sistemas de numeración como el de 
base dos o binario, muy presente en el mundo informático o el de 
base 12 que aun conserva algunos términos cotidianos como la 
docena. 

Definición Significa el acto por el cual se acota o delimita algo. Procede del 
sustantivo latino definitio y éste del verbo definire que significa 
delimitar, acotar, determinar, establecer límites. 

Diagonal  Del latín diagonalis y del griego δια γώνιοσ  = “a través de, por 
ángulos” 

Diámetro Del latín diamĕtrus, y éste del griego διαμζτρον =  "medida a través 
de, a lo largo" 



Dígito  Del latín digĭtus = dedo. 

El hecho de que entre las dos manos tengamos 10 dedos hace que 
a los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 se les dé, entre otras, la 
denominación de dígitos. 

Dirección Del latín directio, -onis =  alineamiento, línea recta 

Dividir Del verbo latino dividire que significa partir, separar en partes. 

División Es el nombre de la operación de dividir. En ella intervienen: el 
dividendo (en latín literalmente el que ha de ser dividido, que es el 
número que se divide); el divisor,( el que divide, que es por el que 
se divide); el cociente (que se puede interpretar como el número de 
veces que cabe el divisor en el dividendo) y el resto (que es la 
cantidad sobrante, obviamente, menor que el divisor). 

Doce Del latín duodecim 

Docena El sistema de numeración de base doce no prosperó pese a que aun 
queda la palabra y hasta no hace mucho, en el comercio se usaban 
las doce docenas que era la gruesa. El 12 tiene más divisores que el 
10, lo que hace que, para cuestiones prácticas, sea mejor. Sus 
divisores propios son: 1, 2, 3, 4, 6 (la media docena que aun se usa), 
mientras que el 10 solo tiene el 1, 2 y 5. 

Dodecaedro Del griego δώδεκα ἔδρα =  "doce bases o asientos". Obsérvese que 
dice “bases” y no “caras” como a veces se confunde. 

Eclíptica Del latín ecliptica y del griego ἐκλειπτική  = “relativo al eclipse" 

Ecuación Del término latino aequare que significa igualar, derivado del 
adjetivo aequus =  igual 

¿Se había fijado que es una palabra que contiene las cinco vocales? 

Eje Significa madero que une las dos ruedas del carro. Proviene del 
sustantivo latino axis y éste , a su vez, del término griego axon ἄξον 

Ejemplo Es lo que se pone aparte para servir de modelo. Proviene del 
sustantivo latino exemplum, a su vez derivado del verbo eximere 
que significa separar de, extraer de. 

Equilátero Del latín aequus = igual y latus, lateris  = lado. Por tanto, “de lados 

iguales” 

También tiene las cinco vocales 

Equinoccio Del latín aequinoctium  = "igualdad de noches". Como es sabido, los 
equinoccios son los días del año (uno en marzo que marca el inicio 
de la primavera, y el otro en septiembre, al comienzo del otoño), en 
los que la luz y la penumbra duran lo mismo 

Escalar Está relacionado con latín scala = escalera, escala  



Escaleno Del latín scalenus y éste del griego  ςκαλήνοσ = cojo, torcido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


