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PP01: SOLUCIONES 

 

1. Es tan simple como que la eminencia médica es la madre del chico. En 

ocasiones tenemos interiorizados ciertos roles que se asocian al género y 

que no tienen sentido. Esta actividad puede aprovechar en otras 

circunstancias para trabajar en clase cuestiones de género e iniciar un 

debate o tertulia sobre el tema. 

 

2. Se trata de una secuencia de Conway. Cada término se obtiene de la 

lectura del número de “dígitos iguales” seguidos del valor anterior. Esto es: 

 

1 (Un uno) -> 11 (Dos unos) -> 21 (Un dos y un uno) -> 1211 

 

Así pues, el siguiente término sería: Un uno, un dos y dos unos, es decir 

111221. La serie continúa con: 

 

111221 (Tres unos, dos doses y un uno) ->312211 

 

Y así sucesivamente como se muestra en la siguiente imagen: 
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Estas secuencias de Conway tienen propiedades muy peculiares en cuanto 

a morfología, convergencia y utilidad. Hay una actividad del proyecto 

dedicada a este tipo de series por lo que no es necesario trabajar ahora en 

profundidad sus características. El objetivo de este ejercicio es despertar el 

razonamiento lógico y la creatividad ya que, con total seguridad, el 

alumnado propondrá diferentes formas de continuar la secuencia. Se trata 

de analizar también las propuestas del resto y ver que, si son lógicas, 

también tienen cabida y son válidas, ¿por qué no? 

 

 

3. Se trata de emplear dos cuadrados concéntricos girados 90º entre sí como 

indica la figura adjunta. De esta forma, cada uno de los coches tiene una 

región perfectamente delimitada para estacionar. 
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4. El número de plaza es la 87. Es fácil de resolver si giras la hoja 180º. 

 

 

 

 

 

 

Es una buena actividad para aprovechar y explicar al alumnado que, en 

ocasiones, un problema requiere simplemente de un cambio de 

perspectiva para poder resolverlo.  

 

 

5. La “trampa” en esta actividad está en el cuadrado que acota los puntos. En 

el enunciado no hay ninguna restricción que nos impida salir fuera de 

dicho cuadro. Una posible solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad les enseña que, en ocasiones, ante un problema ponemos 

inconscientemente más limitaciones de las que realmente existen. 

 

 

6. Pues tardará 59 minutos. Si en 1 hora (60 minutos) el recipiente se ha 

llenado, y a cada minuto el número de bacterias se duplica es evidente que 

un minuto antes el recipiente estaría la mitad de lleno. 
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7. Existen varias formas de razonar este problema. Una de las más sencillas 

para el alumnado puede ser el razonamiento por casos. Pueden construir 

una tabla e imaginar que la llave está en un cofre diferente en casa caso e 

ir apuntando qué cajas dirían la verdad y cuáles no. 

 

 

 VERDE ROSA AZUL 

Si la llave estuviera en el cofre VERDE verdad verdad mentira 

Si la llave estuviera en el cofre ROSA mentira mentira verdad 

Si la llave estuviera en el cofre AZUL mentira verdad verdad 

 

 

 

Así pues, como vemos, la única situación donde como mucho hay una caja 

que dice la verdad es la situación en la que la llave está en el cofre rosa. 

Por tanto, Zero abrió la caja rosa, consiguió la llave y pudo escapar. 

 

 

8. En esta actividad, puede ser interesante representar la situación en clase y 

plantear diferentes distribuciones de sombreros para entrenar el 

razonamiento lógico. 

 

Si el último celador no sabe de qué color es su sombrero, eso significa que 

los otros dos no son azules, porque si no, sabría que el suyo es negro. Así 

que o bien hay uno azul o los dos son negros. El segundo ha deducido 

esto mismo al oír lo que dice el primero, así que si no sabe de qué color 

es su sombrero es porque el primero es negro ya que, si fuera azul, sabría 

que el suyo es negro porque los dos no pueden ser azules. Por tanto, el 

primero sabe que su sombrero es negro.  
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