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Observaciones: 
Presentamos aquí un pequeño 
acertijo que se resuelve con la 
ayuda del álgebra. Está 
pensado para plantearlo a los 
alumnos durante las 
vacaciones de navidad. 
 
Nivel:  2º-3º y 4º como 
motivación 
 
 
Actividad: 
 
El señor Masquedulces es un conocido pastelero que además le gusta los 
acertijos matemáticos. Por eso para el día de navidad propone un concurso 
entre todos los chicos del barrio. 
 
El que adivine cuántos bombones tienen estas cinco cajas con los datos que 
les voy a dar, se las llevará de regalo. 
- La primera y la segunda caja tienen entre ambas 24 bombones. 
- La segunda y la tercera juntan 27 bombones. 
- La tercera caja y la cuarta suman 23 bombones. 
- La cuarta y la quinta caja contienen juntas 16 bombones. 
Pero además os puedo decir que entre la primera caja, la tercera y la quinta 
suman 32 bombones. 
 
SOLUCIÓN 
 
x1, x2, x3, x4 y x5 van a ser el número de bombones respectivamente de la 
caja 1, 2, 3, 4 y 5. 
x1 + x2                          = 24 
x2 + x3                          = 27 ==> x2 = 27 - x3 
                x3 + x4          = 23 ==> x4 = 23 - x3 
                        x4 + x5  = 16 
Si sumamos las cuatro ecuaciones:  x1 + 2( x2 + x3 + x4 ) + x5 = 90 
Además:                                            x1              + x3           + x5 = 32 
restando estas dos ecuaciones:                2 x2   + x3 + 2 x4        = 58 
Sustituyendo x2 y x4 
2(27- x3) + x3 + 2(23 -x3) = 58  ==> 54 - 2x3 + x3 + 46 - 2x3 = 58 ==> 3x3 = 42 
==> x3 = 14 ==> x2 = 13 ==> x1 = 11 ==> x4 = 9 ==> x5 = 7 


