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1. Una persona que se encuentra en el punto A de la figura, debe llevar agua al B pasando 

previamente por el río a recogerla. ¿Cuál es el camino más corto para realizar esta tarea? 

río 

A ● 

B ●  

 

 

 

2. En la mesa de billar de la figura, ¿qué trayectoria se debe dar a la bola blanca para dar a la 
negra después de dar una vez en la banda? ¿Y después de dar dos veces en la banda? ¿Y 
después de tres veces? 

3. Se dispone de dos montones con 10 monedas cada uno de ellos. Dos jugadores cogen 
sucesivamente tantas monedas como quieran de un único montón, ganando aquel jugador 
que coge la última moneda de la mesa. 

a. ¿Hay estrategia ganadora para alguno de los jugadores? 
b. ¿Y si los dos montones tienen inicialmente 10 y 15 monedas? 

4. Dos jugadores por turno colocan tantas fichas como quieran en las casillas de un tablero de 
ajedrez con la condición de que sean consecutivas, dentro de una misma fila o columna. 
Gana el jugador que coloca ficha en la última casilla vacía del tablero. Encuentra, si existe, 
estrategia ganadora para alguno de los jugadores. ¿Y si el tablero de ajedrez tiene tamaño 
9×9? 

5. Dos jugadores se alternan colocando reyes en un tablero de ajedrez de tamaño 9×9 sin que 
puedan ser capturados por los anteriores. Pierde el primer jugador que no pueda poner 
ninguno más. Encuentra, si existe, estrategia ganadora para alguno de los jugadores. 

6. Una tableta de chocolate está formada por 5×10 cuadrados separados por líneas 
horizontales y verticales. Dos jugadores por turno parten la tableta por una de sus líneas 
comiéndose uno de los trozos obtenidos, y gana el primer jugador que consigue un 
cuadrado simple. Encuentra, si existe, estrategia ganadora para alguno de los jugadores. 

7. Una persona que se encuentra en el punto A de la figura, debe ir al punto B pasando 
previamente por las líneas r y s (en ese orden). 

A

B 

1

r

s

a. ¿Cuál es el camino más corto para 
realizar esta tarea? 

b. Si además debe mantenerse sobre 
cada una de dichas líneas una 
distancia de longitud 1, ¿cuál sería el 
camino más corto? 
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