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1.9.- Moviendo anillas
Observen que en el pivote de la izquierda hay 6 anillas, en el del centro hay 11 y en el
de la derecha hay 7. Total: 24 anillas. Pues bien, el objetivo es colocar 8 anillas en cada

pivote, pero no pueden moverse de cualquier manera pues eso sería muy fácil.
La condición para mover anillas de un pivote a otro es que solo se puede mover un
número de anillas igual al número de anillas que haya en el pivote hacia el que se
quieren mover. Espero que se entienda. Por si lo clarifica: por ejemplo, al pivote de en
medio no se pueden llevar anillas porque se necesitaría que en el pivote de partida
hubiese 11 anillas y eso no sucede…
Pues a ponerse a trasegar anillas y a conseguir el objetivo de dejar 8 en cada pivote en
el menor número de movimientos…

2.9.- Cipreses
En un tramo de 100 m de largo del jardín del parque se quieren plantar cipreses a 10
metros de distancia entre ellos y por cada lado del tramo. El jardinero encargado de
hacer la plantación, ¿cuántos cipreses debe solicitar que le traigan del vivero?

3.9.- Un error de Jaimito
Este diálogo lo mantuve con Jaimito:
- Jaimito, te voy a plantear dos pruebas pero no te equivoques. La primera: eleva al
cuadrado el número que tú quieras. Me da igual que sea grande o pequeño. Puedes
usar una calculadora si quieres. ¿Ya lo hiciste? ¿Sí?, pues ahora te indico la
segunda prueba: toma solo el último dígito del cuadrado que has calculado y
multiplícalo por diez. Cuando tengas el resultado, me lo dices.
- 70, dijo Jaimito.
- No puede ser Jaimito, te has equivocado.
¿Por qué supe que estaba mal lo que había hecho Jaimito?

4.9.- La mosca viajera
Dos ciclistas están separados 40 km. y se van
acercando uno al otro a 20 km. por hora.
Hay una mosca (moscón…) que vuela a 30 km. por
hora y hace el siguiente recorrido: parte de un
ciclista y se va hasta el otro. Lo toca y vuelve al
primero y así vuela yendo y viniendo de uno a otro
hasta que los ciclistas se cruzan.
La pregunta es:
¿Cuántos kilómetros recorre la mosca en este ir y venir de uno a otro?

5.9.- Un clásico: dos mechas
Se tienen dos mechas iguales en estas características:
a) tienen la misma longitud y la misma elaboración
b) una vez que se encienden, se consumen en una hora de manera uniforme
Y ahora viene la cuestión a resolver: Con esos datos, ¿cómo se las arregla para medir
exactamente 15 minutos?

Curiosidad
División de fracciones.
Primer método.

Recordar que la división de fracciones se puede transformar en un producto ya que, por
ejemplo:
3/5 : ¾ = 3/5 * 4/3
Para interpretarlo gráficamente, por tanto, usamos el método seguido con l multiplicación de
fracciones, es decir:
4/3 (se toman dos unidades cada una dividida en tercios y se marcan 4)

3/5* 4/3 (cada uno de los tercios de la figura anterior se dividen en 5 y se toman 3):

Este es el resultado de la división de las dos fracciones iniciales. Vemos que la unidad queda
dividida en 15 trozos y se han tomado 12, lo tanto la respuesta es 12/15.

Segundo método
Antes de explicarlo, conviene recordar una interpretación de la división que se utiliza
poco. Según esta interpretación, la división consiste en averiguar cuántas veces cabe el
denominador (divisor) en el numerador (dividendo).
Así, por ejemplo, decir que 8 dividido entre 2 es igual a 4 se interpreta como que el 2
(denominador, divisor) <<cabe>> 4 veces en el 8 (numerador, dividendo).
Tener presente también que, por ejemplo, 7/3 es igual a 2 más un tercio (6/3 + 1/3).
Pues bien, veamos algunas divisiones en las que intervengan fracciones:
2 / (1/2)
Dividimos 2 entre ½. Debemos averiguar cuántas veces cabe 1/2 en 2. No resulta difícil
<<ver>> que cabe 4 veces. Por tanto:
2 / (1/2) = 4
Veamos ahora la división de dos fracciones:
(4/5) / (1/3)

Vemos que el denominador cabe más de dos veces en el numerador. Al aplicar el algoritmo:
(4/5) / (1/3) = 12/5 = 2’4
Si ahora utilizamos la transformación en producto y la interpretación gráfica dada a la
multiplicación tenemos:
4/5 : 1/3 = 4/5 * 3
Gráficamente:
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Fracción

Del latín fractio,-ionis, derivada de frango =
pedazos; es decir, cosa rota, quebrada.

Función

Del latín functio = ejecución, ejercicio de alguna facultad. Procede

quebrar, hacer

del verbo fungi = cumplir, desempeñar una función, pagar, cumplir,
emplear, …
Geometría

Del griego γῆ/γζα "ge/o" que significa tierra, y μζτρια "metria" que
significa medición. Esto tiene mucho sentido porque el origen de la
geometría puede situarse en Egipto, cuando los empleados del
faraón tuvieron que utilizar determinadas técnicas de medición
para calcular la extensión de terreno que poseía cada agricultor y
así poderlos restituir después de las inundaciones que producía el
Nilo cada años.

Hecto

Del griego ἑκατόν = cien

Hélice

Del griego Ἕλιξ = vuelta, espiral (rosca?). Es la curva que se forma
sobre una superficie cilíndrica, cónica, esférica, … cuando el
extremo de un radio vector gira con velocidad angular constante a
la vez que su origen se desplaza con movimiento rectilíneo
uniforme sobre el eje del cuerpo. También se les denomina
helicoide
Helicoide cónico

Helicoides cilíndricos

Hexaedro
Hexágono

Del griego ἐξά ἔδρα = "seis bases o asientos"
Procede del griego ἕξ = seis y γώνο = ángulo que significa seis

ángulos. La Real Academia Española admite esta palabra con hache
y sin ella. Lo adecuado a la etimología es con h porque, en griego, lo
requiere.
Hipotenusa

Del griego ὑποτενούςα participio del verbo ὑποτείνω. Significa " la
que está tendida debajo".
El nombre está, por tanto, ligado al modo con el que se dibujaba
antiguamente al triángulo rectángulo. En casi todos los documentos
antiguos en los que aparee, lo hace con la hipotenusa como base
del tiángulo, es decir, en la parte baja de la figura. Obsérvense estas
imágenes, una del Papiro Rinh, que fue escrito por el escriba Ahmes
hacia el siglo XVI a. C. y que se encuentra en el Museo Británico y
otra sacada de los Elementos de Euclides, cuya vida discurrió
aproximadamente entre los años 325 y 265 a. C.

Hipótesis

Del griego ὑπόθζςισ = "posición, colocación debajo" (sub-posición).
De ahí lo que se pone de base para sustentar algo

Icosaedro

Del griego, εἴκοςα ἔδρα = "veinte bases o asientos"

Isometrías

Son movimientos en los que, una vez realizados, las figuras
conservan las distancias entre sus puntos. Del griego ἴςoν μζτριον
= "igual medida" .
Iso = igual; métrica = medida
Se trata de la traslación, el giro, la simetría axial y la simetría con
deslizamiento.

Isomorfismos

Son movimientos en los que una vez realizados, la figura conserva
la forma inicial. Del griego ἴςη μορφή = "igual forma, aspecto" .
Iso = igual; morfo = forma
Así, por ejemplo, si un cuadrado se gira 90º, entonces se obtiene la
misma figura, un cuadrado. Cada figura posee sus propios
isomorfismos y es un buen ejercicio averiguarlos. Por ejemplo, el
cuadrado tiene ocho. ¿Cuáles son?

Isósceles

Del griego ἰςοςκελήσ = "de piernas iguales"

Kiliógono

Del griego χιλίοι = mil y γώνοσ = ángulo.

Polígono de mil lados y mil ángulos
Kilo

Del griego χιλίοι = mil

Lateral

Del latín lateralis (perteneciente al latus "el lado") = "situado al
lado"

Línea

Proviene del latín līnĕa, que quería decir "hilo de lino", derivado de
līnum, "lino". Los griegos decían λίνον para indicar "lino" o "cosa
hecha de lino" o directamente "hilo".

Logaritmo

Del griego λόγοσ "logos" que significa razón, proporción, manera o
relación y de ἀριθμόσ "arithmos" que significa número. Indica por
tanto la relación que hay los términos (números) de una progresión
aritmética y los de una geométrica. Al principio, Neper llamo a los
logaritmos números artificiales.

