
 
 

 
ADIVINO SI ES PAR O IMPAR UN NÚMERO DE MONEDAS 

 
Observaciones: 
 
Cómo resaltábamos en la página de este blog: Piensa un número. La magia del 
álgebra , las actividades del tipo "Piensa un número" son actividades que apoyan 
con fuerza el proceso de simbolización que requiere el álgebra.  
Son sin duda, unas actividades  amenas y sorprendentes para la mayoría de 
nuestros alumnos, y la explicación de la "magia "  o el "misterio "  que encierran 
permite justificar el álgebra como método para resolver situaciones y problemas. 
Los juegos de magia, suelen tener un efecto inmediato sobre la mayoría de los 
alumnos, que rápidamente quieren saber “el truco”. Debemos dejar muy claro, 
que lo que estamos haciendo, disfrazado de magia, en realidad es, solamente y 
nada menos, que aprovechar la potencia del álgebra 
 
Objetivos: 
 
- Simbolizar cadenas de operaciones. 
- Trabajar destrezas básicas algebraicas: paréntesis, sacar factor común, 
reducir expresiones. 
- Mostrar a los alumnos la utilidad de la simbolización y del uso del álgebra 
para resolver situaciones. 
 
Nivel : 2º- 3º- 4º de la E.S.O. 
 
Actividad: 
 
 
 
 
 
 
Si quieres hacer de mago, invita a un amigo a que esconda en una mano un 
número par de monedas y en la otra un número impar y dale estas órdenes: 

 
- duplica el número de monedas que tienes en la mano izquierda. 
- triplica el número de monedas que tienes en la mano derecha. 

- dime cuánto es la suma de estos dos resultados. 
 



Con la ayuda del álgebra y de las letras, se puede adivinar dónde ha puesto el 
número par de monedas y dónde el número impar. 

 
Si el total es impar, entonces el número impar de m onedas se encuentra en 

la mano derecha. 
Si el total es par, el número impar de monedas se e ncuentra en la mano 

izquierda. 
 
Este pasatiempo está publicado en el libro "Pasatiempos y juegos en clase de 
Matemáticas" ISBN 978-84-938047-1-8 (Tercera edición en Editorial Aviraneta. 
(se puede conseguir escribiendo a: aviraneta@gmail.com) 
 
Solución: 
 
Este ejemplo tiene un poco más de dificultad que otros. 
Aparecen dos números distintos y además uno es par, 2x y el otro número impar 
2y+1. Cuando se simboliza las órdenes que se van dado, considerando los dos 
casos posibles, se obtiene: 
 
 

Mano izquierda Mano derecha  Mano izquierda Mano derecha 

Par:   2x Impar: 2y+1  Impar:  2y+1 Par:    2x 

          4x             6y+3               4y+2            6x 

Suma : 4x+6y+3=Nº impar  Suma : 4y+6x+2=Nº par 

 
 
 
 
 
 
 
 


