
EJERCICIOS
PROBLEMA 1:

El cuadrado de la figura tiene lado 1. La región coloreada (en rojo y azul) está formada 
por el área solapada de cuartos de círculos centrados en los vértices del cuadrado. Halla 
el área de la región coloreada.

PROBLEMA 2:

Cuando nos cruzamos casualmente en la calle con dos de las hermanas
García, en uno de cada dos casos ambas tienen los ojos azules.

¿Puedes determinar el número de hermanas García y cuántas de ellas
tienen los ojos azules?

PROBLEMA 3:

Tenemos dos fichas de madera y escribimos un número en cada una de las caras. Se 
tiran al aire y se suman los números que se ven, el resultado puede ser 36, 41, 50 y 55. 
En una de las veces que tiramos los números que se ven son 25 y 30
¿Puedes averiguar los números ocultos?
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PROBLEMA 4:

Durante la segunda guerra mundial el ingeniero alemán Werner von Braun inventó unas 
bombas (llamadas V2) que se dirigían ellas solas sin necesidad de ser transportadas por 
un avión. Eran los primeros misiles. Con estas bombas los alemanes atacaron Londres. 
Los ingleses no sabían si estas bombas caían al azar o si tenían un sistema que las 
dirigía con cierta precisión hacia sus objetivos. Para estudiarlo dividieron a la ciudad en 
sectores como se ve en el dibujo adjunto:

Durante tres días cayeron en el sector A 
26 bombas, en el B cayeron 18, en el C 
15 y en el D 5. Llegaron a la conclusión
de que sí tenían un sistema que las 
dirigía, aunque no era muy bueno. ¿Por 
qué llegaron a esa conclusión? ¿Cuántas 
bombas habrían caído en cada sector si 
hubieran caído al azar, sin sistema de 
guiado?

PROBLEMA 5:

Un agricultor está preparando un herbicida (sustancia para eliminar las malas hierbas) 
para su campo de patatas; en el bote del herbicida concentrado se indica que se debe 
mezclar  con agua y  que  para  que  el  tratamiento  tenga  efecto,  la  concentración  del 
herbicida puro en la mezcla debe ser como mínimo del 5 %. El agricultor mezcla un 
litro de herbicida puro con nueve litros de agua. Cuando está a punto de terminar el 
trabajo, se da cuenta que sólo le quedan dos litros de mezcla y que no le va a llegar, así 
que añade dos litros más de agua. ¿Crees que la nueva mezcla tendrá al menos el 5 % de 
herbicida puro deseado?
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