
 

PROBLEMA 8 (do 1 ao 15 de marzo) 
1º y 2º ESO 

Tortilla de montaña 

Para preparar la subida al Iztaccíhuatl, 3 amigosdeciden hacer una 

tortilla antes de comenzar a subir la montaña. Juan lleva 5 huevos, Manuel 

3y Antonio ninguno.Hacen una tortilla de 8 huevos, que se reparten en 

partes iguales. Acuerdan que, acambio, Antonio les debe pagar 80 pesos. 

¿Cuánto de los 80 pesos tendrá que darAntonio a Juan y cuantos a Manuel, 

para que el trato sea justo para los tres? 

Nota: la respuesta inmediata es dar 50 pesos a Juan y 30 a Manuel. Pero 

eso nosería correcto. ¿Por qué? 

 

Solución: 

Cada uno de los 3 excursionistas comió 2 2/3 huevos. La forma correcta de 

ver elacertijo es así: 

• Juan se come 2 +2/3 huevos y le entrega 2+ 1/3 a Antonio. 

• Manuel se come 2 +2/3 huevos y le entrega 1/3 a Antonio. 

• Antonio se come 2+ 2/3 huevos. 

Por tanto, los 80 pesos los debe repartir Antonio a Juan y Manuel, 

proporcional a loshuevos que recibió de cada uno de ellos: 

Excursionista  Huevos que recibe   Monedas que paga 

Juan    2+ 1/3 = 7/3 huevos   70 pesos 

Manuel   1/3 huevos    10 pesos 

TOTAL    2 +2/3 = 8/3 huevos   80 pesos 

 

3º Y 4º ESO 

ISLANDIA EN EPIDEMIA 

 Estalla una epidemia en Islandia. Se ha extendido un virus por todo 

el territorionacional y cualquier ciudadano puede estar infectado. Al 

atardecer, el ministro desanidad hace la siguiente comparecencia: 

«La epidemia afecta a uno de cada 100.000 islandeses y tenemos un test, 

muyrápido y barato, que tiene una fiabilidad del 99,99%. Todos los 

islandeses, pues,deberán pasar este test. Los que den positivo deberán 

tomarse unapíldora.»Es decir, el test indica con un «positivo» o 

«negativo» si estás infectado de laepidemia. Un 99,99% de los casos 

acierta, y un 0,01% se equivoca (da comoresultado lo contrario de la 

realidad: a los infectados les da un «negativo» yviceversa).Entonces, una 

persona que ha dado positivo en el test, realmente ¿qué probabilidadtiene 

de estar infectada? 

Nota: la respuesta es inferior al 50%. El reto es entender cómo se puede 

dar laparadoja de que, con un test fiable al 99,99%, menos de la mitad de 

los positivos losean realmente. 

 

Solución: 

Agrupemos a 1.000.000 de personas: 

- 999.990 NO estarán infectadas. 

- 10 SÍ estarán infectadas. 

De las 999.990 no infectadas: 

- 999.890 darán NEGATIVO. 

- 100 darán POSITIVO (erróneamente). 

De las 10 infectadas: 

- 9,999 darán POSITIVO. 

- 0,001 darán NEGATIVO (erróneamente). 

Por lo tanto, en 1.000.000 de personas, 109,999 darán positivo, 

pero realmentesolo 9,999 estarán infectados. Es decir, las 

probabilidades de estar realmente infectado si el test da positivo 

es de un 9,09%. 

 


