
EL PANAL ALGEBRAICO 
 
Observaciones: 
Este pasatiempo está sacado íntegramente de un material encontrado en la red 
y firmado por A. Molina, J. Mª Fernandez y J.M. Barragán, todos miembros del 
Departamento de Matemáticas del I.E.S. Arroyo de la miel en Benalmádena 
(Málaga). El pasatiempo original fue sido creado por el profesor francés P. 
Clapponi y publicado en los años ochenta en la excelente revista del I.R.E.M. 
(Instituto de investigación para la enseñanza de las matemáticas), Petit x de 
Grenoble. 
 
Objetivos: 
- Reforzar el manejo de expresiones algebraicas de todo tipo. 
- Resolver pequeñas ecuaciones. 
- Buscar estrategias para resolver situaciones no usuales. 
 
Nivel: 2º-3º-4º de ESO 
Actividad: 
 
Se trata de un crucigrama numérico formado por celdas hexagonales como las 
de las abejas y donde las definiciones para rellenar las casillas con números, 
son expresiones algebraicas. Razonando y calculando paso a paso, tienes que 

determinar los números representados por las letras a, b, c, … y rellenar las 

casillas del panal, teniendo en cuenta que: 
Hay que poner una cifra por casilla. 
Cada letra representa un número natural distinto de cero y menor que 20. 
Letras diferentes representan números diferentes. 

 
Cuando acabes, rellena esta tabla con tus resultados: 
 



 
 
  

LÍNEAS  A                                                         LÍNEAS   B 

1.    f2 + e;     ab2 .                                     1.   11(h - b);     11b. 
2.  d2 + 3b2  + 2;     bf - cd.                      2.   e2 + 4e;     d2 - 4y. 
3.   d - 2b;     f - j.                                       3.   6d + e;     d0 - 1. 
4.   2(x + 4)2 + 8.                                       4.   (j + 2)/2. 
5.   c(d - e)2 .                                             5.   7d + b. 
6.   d - b.                                                     6.   1/2(g + 1). 

 
 
SOLUCIÓN 

1. Si la segunda expresión para B1 es  11b y se acaba en 5, esta claro que se 

trata de 55 y que b tiene que ser 5 Sustituimos 55 en las casillas del panal. 

2.  Si A6 es d - b y ya sabemos que b es 5, deducimos que  d debe ser 10 
3. Si d es 10 la expresión para B5 será 75 
4. Si la segunda expresión para A1 es  ab2 y has obtenido que b es 5, 

deducimos que a es 3. Rellenamos las casillas correspondientes del panal con 

75. 

5. Rellenamos las casillas de la segunda expresión de B3·  d0 - 1 con un 0 

6. Rellenamos las casillas de A2  d2 + 3b2 + 2 con el valor 177. 

7. Rellenamos las casillas de A3 que corresponde a d - 2b por un 0. 

8. Como B1 que es  11 ( h - b) debe acabar en 10, deducimos que h - b = 
10 y por lo tanto h = 15. Rellenamos las casillas correspondientes del panal.  

9. Podemos también rellenar B3 que es 6d + e , obteniendo que e = 7. 
10. Si A5 corresponde a c(d - e)2

, con los valores de  d y e obtenidos, 

deducimos que c = 3. 
11. Si A1 es f2 + e y e = 7 queda un cuadrado perfecto de 3 cifras que acaba 

en 9, es decir 169 y f es 13. 

12. Con la segunda expresión de 

B2, tenemos: d2 - 4y = 100 -4y 

que debe acabar en  4. La única 

posibilidad es que y sea igual a 4. 

Rellenamos las casillas del panal 
correspondientes. 
13. Por fin podemos fácilmente 

hallar que x = 2, y g = 9 

obteniendo así: 
 
 


