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Para calentar boca  
 

1. Para ser admitido como miembro de una sociedad matemática clandestina, necesitas 

averiguar el número secreto.  Este número tiene dos cifras y está únicamente 
determinado por la respuesta a las siguientes preguntas de sí/no: 

a. Es el número divisible por 2? 
b. Es el número divisible por 3? 

c. Es el número divisible por 5? 
d. Es el número divisible por 7? 

¿Cuál es la respuesta a las tres últimas preguntas?  Si la respuesta a la primera pregunta 

es “no”, cuál es el número secreto? 
 

2. Encuentra el término que falta y describe cómo seguiría cada una de las siguientes dos 
series de números:  
 

15, 23, 27, 29, 30, 39, 43, 45, 46, 51, 53, 54, ¿ , 58, 60, 71, 75, … 
 

31, 47, 55, 59, 61, 62, 79, 87, 91, 93, 94, 103, ¿, 109, 110, 115, 117, … 
 

Matemágia(1) 
 

Explicaremos las matemáticas que hay detrás de los siguientes juegos de magia:  

 
1. La mansión embrujada 

Un grupo de incautos alumnos de Estalmat se pierde en el bosque y se refugia en una 

mansión embrujada, donde las habitaciones aparecen y desaparecen. 
Después de una larga persecución, el brujo, con sus malas artes, será capaz de atrapar a 

todos los alumnos en la misma habitación. 
2. Cara o cruz 

Toma 5 monedas y colócalas al azar sobre la mesa. El mago se da la vuelta y te dice que 

gires las monedas tantas veces como él te diga (o como tú quieras, pero avisándole de 
que giras cada vez).  Cuando te canses de girar, tapa una moneda cualquiera. El mago 

averiguará si es cara o cruz.  
3. Vuelvo dos y corto 

El mago toma un paquetito de cartas y explica que hay dos tipos de movimientos que se 

van a hacer en este juego: 
1. Cortar y completar el corte. 

2. Dar la vuelta a las dos cartas superiores y dejarlas encima del paquete. 
Después de hacer estas operaciones unas cuantas veces, a modo de ejemplo, el mago le 
entrega el paquetito de cartas a un espectador, se gira de espaldas y le pide que continúe 

él mismo haciendo estos dos movimientos, tantas veces como quiera y en el orden que 
quiera, hasta que nadie pueda saber cuántas cartas están cara arriba y cuántas están cara 

abajo. 
Cuando el espectador termina, el mago se pone de nuevo de cara al público, recoge el 

paquete de cartas sin mirarlo, y anuncia que empleando el tacto va a ser capaz de 
averiguar cuántas cartas hay cara arriba. 
En efecto, el mago dice un número, saca las cartas a la vista y cuenta las que están cara 

arriba, comprobándose que tenía razón. Pero es más, el mago hace notar que el 
espectador separó, sin saberlo, cara arriba las cartas de un color y cara abajo las del otro. 

 



4. El principio de Kruskal 

Cada alumno elige un número al azar entre el 1 y el 10. Partiendo de este número y con 
ayuda de una baraja recién mezclada, se realizan unas sencillas operaciones. Al final, el 

mago averiguará el número al que ha llegado cada alumno. 
5. La quinta carta 

El mago se presenta con un ayudante. Un espectador elige cinco cartas sin que las vea el 

mago. El ayudante le entrega cuatro de las cinco cartas al ilusionista, quien, tras unos 
instantes de concentración, adivina la carta que falta. 

6. Las 9 cartas que se reordenan solas 
Para comenzar se plantea el juego de magia de las 9 cartas numeradas del 1 al 9. 
Empezamos con ellas ordenadas. Ahora las separamos colocándolas alternativamente en 

dos montones boca abajo. 
Después montamos uno sobre otro y “cortamos” todas las veces que queramos y por 

donde queramos. Después de hacer esto un par de veces las cartas quedan bastante 
desordenadas. Pero, para quedarnos más seguros del desorden, vamos a separarlas una 
tercera vez y, por supuesto, “cortar” cuantas veces queramos. Ahora miramos la carta de 

arriba y pasamos de arriba a abajo tantas cartas como indique el número. Entonces, 
enseñamos las cartas y ¡todo está ordenado como al principio! 

7. El juego de los 100 presos 
En una cárcel hay 100 presos numerados del 1 al 100, a los que el alcaide de la prisión 

quiere dar una oportunidad de ser liberados. Para ello les propone el siguiente juego: 
a) Se colocan 100 cajas numeradas en una habitación, conteniendo en su interior 
los números del 1 al 100, distribuidos aleatoriamente. 

b) Uno a uno, cada preso entrará en la habitación y podrá abrir hasta 50 cajas 
elegidas por él, mirando el número que hay en cada una de ellas. 

c) Si todos los presos consiguen encontrar su propio número entre las cajas 
elegidas, habrán ganado el juego y todos los presos serán liberados. 
d) Si alguno de los presos no consigue encontrar su propio número, todos habrán 

perdido el juego y quedarán en la cárcel. 
Nota.- Los presos no pueden comunicarse entre sí mientras dura el juego. 

 
Si los presos eligen las cajas al azar, la probabilidad de que se liberen todos los presos es: 

(1/2100) = 0.0000000000000000000000000000008 

¿Existe alguna estrategia que aumente notablemente la probabilidad de que todos los presos sean 

liberados? 
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