
¿Cómo encendemos la bombilla?¿Cómo encendemos la bombilla?
TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones (17 septiembre – 28 septiembre)

SESIÓN 1
INICIO:
Dinámica a modo de presentación de cómo pensamos:

• Se reparte al inicio de la sesión unas tarjetas en las que aparece un número de tres cifras, una secuencia
de tres letras,  un color  y una palabra relacionada con el  tiempo ambiental  (lluvia,  llovizna,  viento,
neblina, calor, frío, calima...) a cada alumno/a.

• Se pide que el alumnado se ordene según el criterio que considere conveniente cada persona en una fila.
Cada alumno/a pasará a la fila y decidirá donde se coloca. Cuando todos/as estén en la fila, cada uno/a
explicará su estrategia.

• ¿Qué tiene que ver lo que hemos hecho con las matemáticas?
EXPLICACIÓN DE LA UNIDAD:
A partir de este momento se propondrán diferentes actividades relacionadas con la resolución de problemas
durante las próximas siete sesiones que finalizarán tras presentar tres productos diferentes:

• 1º Relación de problemas realizados fuera del aula y entregados en tiempo y forma.
• 2º  Presentación  oral  y  escrita  de  un  problema  diseñado  por  el  alumnado  a  raíz  de  unos  datos

proporcionados por el profesorado, así como de su resolución.
• 3º Prueba escrita realizada en el aula de forma individual (será una prueba de diagnóstico competencial

que se repetirá al final del curso para valorar la evolución del alumnado).

PROBLEMAS
(1) Enigmas para detectives primerizos. De lo que se trata es de pensar.
PRIMERO INDIVIDUALMENTE
SEGUNDO EN PAREJA
TERCERO EN GRUPO

• El tren.  Un tren eléctrico viaja de Madrid a Barcelona, a una velocidad de 30 km por hora. Si el
viento sopla de ESTE a OESTE y el tren viaja de OESTE a ESTE... 

• ¿En qué dirección va el humo?
• El conductor del autobús. Imagina que estás conduciendo un autobús. En la primera parada se bajan

5 pasajeros,  en la segunda parada suben 2 y no se baja nadie,  en la tercera parada se bajan 8
pasajeros y en la cuarta y última se bajan todos. 

• ¿Cómo se llama el conductor del autobús?
• El accidente en el vuelo. Un accidente de avión hace que éste caiga incendiado justo en la frontera 

entre Francia y España. ¿En cuál de los dos países se tendrán que celebrar los funerales por la 
muerte de los supervivientes?



• El globo.  ¿Cómo es posible pinchar un globo sin dejar que se escape aire y sin que el globo haga
ruido?

• El ahorcado. Un hombre aparece ahorcado en una habitación totalmente aislada, sin ventanas. Para
elevarse no ha podido emplear ningún elemento de su entorno ya que no los hay. A sus pies, tan
sólo un charco de agua. ¿Cómo ha logrado suicidarse?

• Los calcetines de colores. En una habitación sin luz hay 28 calcetines negros y 28 calcetines blancos
dentro de un cajón. ¿Cuántos calcetines hay que coger para asegurarse de que hay al menos dos del
mismo color?

• El bar y el camarero. Un hombre entra en un bar y se acerca al camarero. Éste, al verle, coge una
pistola cargada y le apunta al pecho. Al cabo de unos segundos guarda la pistola. El hombre le
dice: "Muchas gracias". ¿Por qué? 

• La bebida.  Dos  hermanos  entran  en  un  bar,  y  los  dos  piden  un  whisky  con  hielo.  El  primer
hermano se toma el  whisky de un trago, mientras que el  segundo prefiero beberlo lentamente
mientras  pasan un rato  charlando.  Al rato,  el  segundo hermano muere.  En cambio,  al  primer
hermano no le pasa nada ¿Por qué? 

• El enigma de Edison.  En la primera planta de un edificio hay 3 bombillas, y en la planta baja, 3
interruptores. Cada interruptor enciende una bombilla.

• ¿Cómo se puede saber, subiendo sólo una vez a la primera planta qué interruptor enciende cada 
bombilla?

• El asesinato misterioso. Un empresario consigue convencer a su mujer para que le acompañe en un 
viaje en tren a Segovia. Durante el tiempo que pasan en la ciudad, la mujer muere asesinada. El 
empresario vuelve a casa deshecho, pero la policía lo acusa con pruebas del asesinato de su mujer. 
¿Cuáles son las pruebas?

• El accidente.  Es de noche y un hombre está sentado viendo el telediario. Así se entera de que un
barco  acaba  de  hundirse  al  chocar  contra  las  rocas  de  una  costa  muy  escarpada.  Se  levanta,
enciende una luz y luego se suicida ¿por qué?

• El oso caminante.  Un oso camina 10 km. hacia el sur, 10km hacia el este y 10km hacia el norte,
volviendo al punto de origen. ¿De qué color es el oso?

SESIÓN 2, 3, 4
Resuelve en grupos de tres personas los siguientes ejercicios utilizando el siguiente esquema de resolución:

¿CÓMO RESOLVEMOS UN PROBLEMA?¿CÓMO RESOLVEMOS UN PROBLEMA?





(*) PRODUCTO 1. Se presenta al  alumnado una serie  de problemas que deberán realizar  en casa bajo el
esquema descrito en las sesiones previas  y entregar en la sesión 8.
Fabricando problemas.
Se inicia una nueva tarea en la que el alumnado “fabricará” problemas a partir de la solución del mismo o de
algunos datos. Para ello se pide que pongan ejemplos de soluciones o de datos, a partir de alguna de esas
propuestas se les pide que pongan ejemplos de problemas posibles, los solucionen y los expliquen al resto de la
clase.

SESIÓN 5
Seguir con la tarea anterior
Ejemplos en clase con datos o soluciones. Trabajo por parejas.

PRODUCTO 2: Redacción de problemas.

SESIÓN 6, 7
PARA PRACTICAR POR PAREJAS Y EXPONER.
1. PROFESORES Y ALUMNOS
En un instituto hay 1200 alumnos. Cada alumno tiene 5 clases al día. Cada profesor da 4 clases. Cada clase
tiene 30 estudiantes y un profesor. ¿Cuántos profesores tiene el instituto?.
2. LAS CUATRO CABRAS
En un cuadrado de 100 m. de lado, hay cuatro cabras. Cada una atada a una esquina del prado con una cuerda
de 50 m., lo que le permite comer una cierta parte de la hierba del prado, quedando en el centro un trozo que
ninguna de ellas alcanza. El propietario, tras vender tres de las cabras, alargó la cuerda de la que quedaba en
una de las esquinas, de tal forma que el área sobre la que podía pastar era equivalente al área sobre la que
pastaban anteriormente las cuatro. ¿Qué longitud le dio a la cuerda?.
3. LAS ALBÓNDIGAS
En cinco platos se han repartido cien albóndigas. Los platos 1 y 2 tienen en total 52; el 2 y el 3 tienen en total
43, el 3 y el 4 tienen en total 34 y el 4 y el 5 tienen en total 30. ¿Cuántas albóndigas hay en cada plato?
4. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Una persona nacida en el siglo XX cumplió en 1984 un número de años tal que es igual a la suma de las cifras
de su año de nacimiento. ¿Sabrías determinar dicho año de nacimiento?
5. CUADRADO MÁGICO
Con los nueve números: 1, 7, 13, 31, 37, 43, 61, 67, 73, se puede formar un cuadrado mágico de 3x3 de forma



que cada fila, columna y diagonal suman 111.

6. EL NUEVO ALCALDE
En  las  elecciones  municipales  recientes  de  una  ciudad,  se  difundió  la  siguiente  estadística  curiosa:  "El
candidato que acabo segundo tuvo 999 votos menos que el ganador, y el candidato que quedo tercero obtuvo
9999  votos".  El  editor  del  periódico  local  descubrió  que  los  9999  votos  del  tercer  candidato,  suponían
simplemente un 9% del total de votos emitidos. ¿Cuántos votos recibió el nuevo alcalde?.
7. ¡A REMAR!
Un lago mide 33 km de orilla a orilla. Franchesca calcula que, a un ritmo normal, tardaría 8 minutos en recorrer
cada  km. Contando con que las  corrientes  la  retrasarán  2 minutos  y los  remolinos  17 segundos por  cada
kilómetro y medio recorrido, ¿qué hora marcará el reloj de Franchesca cuando llegue al otro lado, si al empezar
marca las 15:32 horas?.
8. EL ROJO EN USA
La bandera de Estados Unidos tiene en horizontal 13 tiras rojas y blancas alternativamente, empezando por roja.
Además tiene en la esquina superior izquierda un rectángulo azul con 50 estrellas blancas. Si tenemos una
bandera de 136 cm por 78 cm y el rectángulo azul es de 51 cm por 42 cm, calcular el porcentaje de tela de color
rojo.
9. ÁREA DE LA CRUZ
Calcular el área de la cruz del dibujo, que está inscrita en un cuadrado de un metro de lado.

10. TRIÁNGULO Y HEXÁGONO
Dividimos una cuerda en dos trozos de igual longitud. Con uno de ellos formamos un triángulo equilátero y con
el otro un hexágono regular. Si el triángulo tiene de área 4 metros cuadrados, ¿cuál será el área del hexágono?.



SESIÓN 8
PRODUCTO  3.  Prueba  individual.  Colección  de  problemas  que  se  proyectarán  y  se  realizarán  de  forma
individual. Cuantos más hagan la nota será mayor.


