
PROBLEMA 1: (Del 15 de octubre al 31 de octubre) 

PROBLEMA: Nivel 1ºeso – 2ºeso 

Este circuito solo reconoce números enteros positivos sin decimales 1, 2, 3,… Cuando un número entra en este circuito, se coloca 

en la casilla de Entrada y siguiendo las flechas va avanzando hasta llegar a la casilla de Salida. En Cada casilla debe hacer la 

operación indicada y continuar su recorrido. 

 

Antía y Xiana entraron al circuito siendo el mismo número y decidieron no pasar por la casilla central. Cada una escogió un 

camino distinto. Si Xiana salió convertida en 83, ¿qué número era al principio?  ¿En qué número se convirtió Antía? 

Nota: Recuerda razonar tu respuesta. 

SOLUCIÓN: Xiana era un 12 al principio, al igual que Antía. Antía salió convertida en un 108 

 

PROBLEMA: Nivel 3ºESO-4ºESO 

Tenemos la siguiente estructura: 

De un punto a otro consideramos los caminos siguiendo la dirección de 

las flechas. Observa que de A a B1 solo hay un camino, y que de A a C1 

hay dos caminos. 

a) ¿Cuántos caminos hay de A a B3? 

b) Si aumentamos la estructura, ¿cuántos caminos habrá de A a B5? 

Nota: Recuerda razonar tu respuesta. 

SOLUCIÓN: A B3 podemos llegar desde B2 o desde C2, por tanto el número de caminos para llegar a B3 es la suma de 

los caminos para llegar a B2 y de los caminos para llegar a C2. Este razonamiento es valido para cualquier punto y el 

número de caminos para llegar a ese punto es la suma de los caminos para llegar a los dos puntos anteriores. Por 

tanto: 

 a    B1 a     C1 a    B2 a     C2 a    B3 a   C3 a  B4 a      C4 a      B5 

Desde A 1 camino 2 caminos 3 caminos 5 caminos 8 caminos 13 caminos 21 caminos 34 caminos 55 caminos 

 


