
COMPETICIÓN NUMÉRICA 

 
Observaciones 
Este ejemplo está sacado del libro de Clifford Pickover: "Wonders of numbers: 
Adventures in mathematics, mind, and meaning" que no sé si está traducido al 
español. 
Lo hemos utilizado en clase como motivación. 
 
Nivel : ESO 
 
Material necesario :  
- Un cuadrado para cada equipo. 
 
Reglas de la competición: 
- Los alumnos se agrupan por equipos de tres o por parejas y reciben un 
cuadrado como éste: 
 

 
 

- El objetivo de cada equipo es encontrar los números del 5 al 12 que se deben 
colocar en las casillas con puntos de interrogación para que las dos filas y las 

dos columnas sumen lo mismo: S. 
- Como hay 8 soluciones, gana el equipo que encuentre más soluciones en un 
tiempo prefijado. 
 
Metodología: 
Se proponen aquí tres AYUDAS para antes de iniciarse la competición. Los 
equipos pueden empezar a intentar hallar los 8 valores por su cuenta pero se 
les ofrece tres ayudas que pueden pedir cuando no sepan como empezar o 
seguir investigando.  
Si el nivel del grupo lo justifica, aL recibir cada ayuda, el equipo queda 
penalizado por un punto. Si se trata de alumnos de primaria o primer ciclo de la 
ESO, la ayudas se pueden ofrecer a todo el grupo antes de iniciar realmente la 
competición. 



AYUDA 1: 
El grupo de clase debe averiguar cuál es la suma común S de las dos filas o 
de las dos columnas.  
 
Para eso es necesario recordarles que los 12 números de las casillas son: 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 

Si se observa como se forman las dos filas y las dos columnas, es fácil ver que 
los cuatro números de las esquinas aparecen cada uno en una fila y en una 
columna. 

 
AYUDA 2: 
Por lo tanto, sumando juntas las filas y las columnas: 
 

4 S = (1 + 2 + 3 + 4) x 2  + (5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 + 11 +12) = 88 
 S = 22 

AYUDA 3: 
 
Para facilitar los cálculos, designa con alguna 
letra, los 8 valores que hay que encontrar. Por 
ejemplo: 
 
De esta forma, en la fila 1, tendremos: 

 
x1 + x2 + 1 + 3 = 22 

x1 + x2 = 18 
Si estos son los valores a utilizar: 

5  6  7  8  9  10  11  12 
¿Qué posibles valores se pueden escoger 
para x1 y x2 ? 
 
 



SOLUCIÓN 
 
Las dos filas nos dan dos condiciones:  x1 + x2 = 18    y    x7 + x8 = 16 
Las dos columnas nos dan;                    x3 + x5 = 17    y    x4 + x6 = 17 
 
 

Los valores son:          5   6   7   8   9   10   11   12 
Cada vez que se escogen valores para algunas incógnitas, es necesario 
eliminar esos valores de la lista. 
 
Las 8 posibles soluciones que cumplen estas 4 ecuaciones son: 
 

 


