
¿Y para n? 
 
I. Pautas en construcciones 

 

1. Observa los primeros términos de las sucesiones y contesta: 

 
¿Cuántas aspas hay en T1500?                 ¿Cuántos puntos hay en T1500? 
 

 
                                                Término 1    Término 2    Término 3           Término 4 

¿Cuántos triángulos hay en T532?             ¿Cuántas cerillas hay en T532? 

 

 
                                              Término 1                 Término 2                        Término 3 

Cada estrella tiene 16 puntas. ¿Cuántas estrellas tiene Tn? ¿Y cuántas puntas? 
 
2. Para cada construcción contesta 
     Números V      Números W   
    V1         V2  V3     W1          W2         W3 

 

 
 

 
¿Hay números V con 17 puntos?  ¿Hay números W con 29 puntos? 
¿Y con 23?     ¿Y con 50? 
Calcula cuántos puntos tiene Vn  Calcula cuántos puntos tiene Wn 

 
      Números L      Números Z 
  L1         L2  L3         Z1                   Z2     Z3 

 
 
 
 
 
 
 
¿Hay números L con 258 puntos?  ¿Hay números Z con 33 puntos? 
¿Y con 573?     ¿Y con 46? 
Calcula cuántos puntos tiene Ln  Calcula cuántos puntos tiene Zn 

 

3. ¿Cuántos adornos navideños necesitaré para un árbol de n pisos? 

 

 
 
 
   
                                                                Un piso                             Dos pisos                                 Tres pisos 
 

 
 
4. En un rectángulo como este, de 4 x 5, hay 14 puntos en la 
frontera. ¿Cuántos puntos habrá en la frontera de un rectángulo de 

2012 x 3012? ¿Y en uno de  n x m?  



5. Con cubos blancos hacemos construcciones 
en forma de L y una vez armadas pintamos de 
azul las caras que se ven (las que apoyan no 
se ven). En la construcción 500, ¿cuántas 
caras pintaré?   
 

 
6. Este rosetón está hecho uniendo entre sí los 20 puntos del círculo. 
¿Cuántas líneas hay en total? ¿Cuántas líneas habría con 100 
puntos? ¿Y con mil? 
 

II. Pautas con números 
 
7. ¿Cuánto vale la suma de todas las cifras del número 102007 - 1? ¿Y 
de 102007 - 37? 
 
8. El 23 de agosto fue hallado por un equipo de la Universidad de los Ángeles, 
California (UCLA) el mayor número primo conocido hasta la fecha:  243.112.609-1  

Es un primo de Mersenne, esto es, de la forma 2
n
 – 1 y tiene 12.978.189 dígitos. ¿En 

qué cifra acaba? 
 

9. En el desarrollo decimal del número periódico 235134, , ¿qué cifra ocupa el lugar 

1023? ¿Y en el desarrollo del 235134,072 ? 

 
10. En un bar hay mesitas de cuatro. Uniendo tres de ellas pueden sentarse 8 
personas. ¿Cuántas personas pueden sentarse si unimos 20? ¿Cuántas mesas 
debemos unir para sentar a 19 personas? 
 

11. ¿Cuánto suman los diez primeros números enteros? ¿Y los diez mil primeros 
números enteros?  
 

12. ¿Cuánto suman los veinte primeros enteros impares? ¿Y los cinco mil primeros 
números enteros impares? 

 
¿Por qué es necesario demostrar? 
¿Cuántas regiones, como máximo, se forman dentro de un círculo si unimos 

dos a dos n puntos sobre su circunferencia? 

 
El triángulo de Sierpinski 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo se forma la siguiente figura?  

 Si el perímetro de la figura inicial es 1 u, ¿cuál será el perímetro de la zona 
coloreada en la enésima figura? 

 Si el área de la primera figura es 1 u2. ¿Cuál es el área de la parte coloreada en la 
cuarta? ¿Y en el decimoprimero? ¿Y en la enésima? 

 ¿Y el área de la parte blanca? Calcúlalo de dos formas diferentes. 

 ¿Cuántos triángulos de cada color habrá en la figura 1200? ¿Y en la enésima? 
 

    Construcción 1     Construcción 2              Construcción 3 



12. ¿Cuántos palillos y cuántas bolitas necesitarás para 
formar 20 cubos? ¿Y dos pisos de 20 cubos cada uno?  

 ¿Cuántos palillos y cuántas bolitas necesitarás para 

formar una estantería de n x m x p? 
 


