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PROBLEMAS CURIOSOS
Situaciones problemáticas para debatir y resolver en grupo:
1. El Problema Del Sastre:
Un sastre tiene una pieza de paño de 12 metros de longitud, y todos los días corta 2
metros. ¿Al cabo de cuántos días habrá cortado completamente la pieza?
2. El Caracol Viajero:
Un caracol –por asuntos particulares- desea trasladarse de una huerta a otra,
vadeando el muro de separación, que tiene 5 metros de altura; trepa verticalmente
por el muro recorriendo cada día 3 metros, y desciende (¡caprichos de caracol!),
también verticalmente, cada noche, 2 metros, de modo que cada día avanza, en
efectivo, 1 metro de su ruta. ¿En cuántos días llegará a la cima del muro?
3. La Tarea De Una Polilla:
En un estante se han colocado en forma ordenada, los tres tomos de “La Divina
Comedia” de Dante, que constan de 100 páginas cada uno. Una polilla empezó por
taladrar la primera hoja del primer tomo y, prosiguiendo horizontalmente en el mismo
sentido, dio término a su tarea con la última hoja del último tomo. ¿Cuántas hojas
taladró?
4. El Problema de los dos Vasos:
Un vaso contiene vino, y otro, agua. Se vierte una cucharada de vino del primero en
el segundo, y luego de mezclarse bien, se vierte igual cucharada de la mezcla del
segundo vaso al primero. Se desea saber si la cantidad de vino transportada
definitivamente del primer vaso al segundo, es mayor o menor que la de agua
transportada del segundo al primero.
5. La Rebaja De Precios:
Un comerciante, a fin de atraerse la clientela, anuncia conceder en sus ventas un
20% de descuento; peor, escrupuloso, modifica previamente los precios en ellas
marcados sumándolos un 20%. ¿Qué descuento hace, en realidad, sobre los precios
primitivos?
6. El Problema De Las Dos Embarcaciones:
Dos embarcaciones, A y B, parten en el mismo momento del puerto de Buenos
Aires, para realizar una viaje de ida y vuelta a Río de Janeiro, distante unas 1200
millas. La embarcación A mantiene una velocidad de 8 millas por hora en el viaje de
ida y 12 en el de vuelta; en cambio, la embarcación B mantiene la velocidad
promedio de aquellas, o sea, de 10 millas por hora, tanto en el viaje de ida como el
de vuelta. ¿Llegarán juntas al regreso a Buenos Aires?

