


1. CUATRO CIRCUNFERENCIAS MÁGICAS ALGEBRAICAS 

 
Actividad: 
Aquí tienes cuatro circunferencias entrelazadas numeradas (1), (2), (3) y (4). 
Son circunferencias mágicas, es decir que la suma de las expresiones en cada 
circunferencia es igual a 39. Con este dato, debes encontrar el valor de las 

incógnitas, x, y, z. y los números que se han escondido en cada casilla con las 

expresiones algebraicas. 
 
AYUDA 
Suma las expresiones de cada circunferencia, iguala la suma a 39 y obtén 

sistemas de ecuaciones en función de las incógnitas x, y, z 

En este enlace podrás descargar todas las soluciones 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2020/04/14/cuatro-circunferencias-

magicas-algebraicas/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2020/04/14/cuatro-circunferencias-magicas-algebraicas/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2020/04/14/cuatro-circunferencias-magicas-algebraicas/


2. EL TETRAEDRO MÁGICO 
 
Actividad: 
 

Aquí tienes un tetraedro mágico donde deberían aparecer los 16 números del 1 

al 16. Como es mágico, los números de cada uno de los lados del tetraedro 

suman lo mismo 40, que es entonces el número mágico del tetraedro. 

Cómo ves en la figura anterior, se han borrado 8 de los números de la figura y tu tarea 
es encontrarlos. 
 
 

 
 
 

 
 



Ayuda: 
 
1.  
Estos son los posibles 8 valores de las casillas vacías. Para saberlo hemos ido 
quitando los números que ya aparecen en el tetraedro:: 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 
 
2.  
Hay un lado del tetraedro que está casi completo. ¿Puedes entonces averiguar 
cuál es el número que falta en la única casilla vacía? 
Borra ese número de la lista anterior. 
 
3. 
Ya sólo nos quedan siete números a hallar.  
Llama con las letras x1, x2, x3, .... x7 a estos siete valores desconocidos y 
escribe, recordando que el tetraedro es una figura mágica, las cinco 
ecuaciones que deben cumplirse. 
 
4. 
Comparando estas ecuaciones con los posibles siete valores llegarás pronto a 
resolver el pasatiempo. 
 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/09/27/lenguaje-algebraico-el-
tetraedro-magico/ 
  

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/09/27/lenguaje-algebraico-el-tetraedro-magico/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/09/27/lenguaje-algebraico-el-tetraedro-magico/


3. CUADRADO MÁGICO ALGEBRAICO 
 
 
Actividad: 

 
En este cuadrado mágico 5 x 5, donde aparecen todos los números del 1 al 25 
y cuyo número mágico es 65, se ha sustituido los números de las 25 casillas 
por letras. Para ayudarnos a hallar las cantidades que representan cada letra, 
nos dan una serie de relaciones entre ellas: 

 

A B C D E 

F G H I J 

K L M N O 

P Q R S T 

U V W X Y 

 
 

Halla los 25 valores de las casillas 
 
AYUDA: 

- Observa que F + G = 27  y que  I + J = 21.  

Por lo tanto como:  F + G + H + I + J = 65, deducimos que H = 17. 
 
 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/30/cuadrado-magico-

algebraico/ 

C + S = 19          A + B = 20          I + J = 21            L + M = 22 
Q + S = 23         C + G = 24         E + P = 25         C + D = 26 
F + G = 27         D + Y = 28         H + T = 29         V + L = 30 
O + J = 31              H + V = 33              O + T = 33            M + S = 26  

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/30/cuadrado-magico-algebraico/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/30/cuadrado-magico-algebraico/


4. El panal mágico algebraico 
 

Este es un problema clásico de los libros de divertimentos matemáticos. Se trata de 
distribuir los números 1, 2, 3 hasta el 19 por los hexágonos del panal, de manera que 
cada línea vertical y cada diagonal den siempre la misma suma. 
 

 
 

 
 
Este panal es por lo tanto un panal mágico. Cuenta Brian Bolt, el 

conocido experto en acertijos matemáticas, en su libro Divertimentos 
matemáticos, que se trata del único panal mágico de este tipo, y que fue 
obtenido por un inglés, T. Vickers, que lo publicó en una revista en Diciembre 
de 1958. 
 
 



AYUDA 
 
Aquí también, una posible estrategia para resolver el acertijo, 
es utilizar el álgebra y la simbolización.  
 
 
Como nos molesta no poder hallar el número mágico del panal, 
tomamos como incógnita, el contenido de la casilla vacía de la 

línea 1. 
 

 
¿Cuál es entonces el número mágico en función de x ? 
 
Vamos ahora a utilizar las propiedades del panal mágico para intentar hallar x 
Por ejemplo hemos rellenado, en función de  x  la casilla vacía de la línea 2.  
A continuación, se puede rellenar la de la línea 3, la de la línea 4... etc. 
Cuando llegues a una casilla ocupada por un número, podrás despejar  x  y así 
obtener todas las casillas que faltan. 
 

¡¡¡ ÁNIMO!!! 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/26/panal-
magico-algebraico/ 
 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/26/panal-magico-algebraico/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/26/panal-magico-algebraico/


5. LA RUEDA ALGEBRAICA 
 

 
 Si los tres números que están sobre cada lado y sobre cada radio de 
esta rueda suman siempre lo mismo, intenta encontrar las soluciones 
de todas las ecuaciones que aparecen. 

 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/30/la-rueda-
magica-algebraica-ecuaciones/ 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los archivos con 
las soluciones: 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/30/la-rueda-magica-algebraica-ecuaciones/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/09/30/la-rueda-magica-algebraica-ecuaciones/


6. CUADRADO MÁGICO ALGEBRAICO II: SIMBOLIZACIÓN 
 
 
 
 
Los cuadrados mágicos son una forma 
antiquísima de acertijo numérico, 
consistente en formar un cuadrado de 
números cuyas filas, columnas y diagonales 
sumen lo mismo. 
 
 
 
 

Actividad: 
Primera parte 

 
Este es un cuadrado mágico, es decir todas sus líneas, verticales, horizontales y 
diagonales suman lo mismo. Llamemos S a esta suma. 
 

 
 
Expresa S en función de a y b y rellena en función de a y b, las casillas que faltan. 

 
Segunda parte 

En todo el resto de esta actividad, vamos siempre a utilizar un cuadrado 
del tipo anterior. 
 
Nos dan dos valores de las casillas de un cuadrado como el anterior. ¿Puedes 
acabar de rellenar las restantes? 



 
Tercera parte 

 
Ahora nos dan el valor de una de las casillas del cuadrado y la suma S igual a 
64. 

 
 
Acaba de rellenar las restantes casillas. 

 
Cuarta parte 

 
Este cuadrado también es del tipo de los anteriores: 
 



 
 
Expresa S en función de las nuevas incógnitas p y r. 
Rellena el resto de las casillas en función de p y r. 
 

Quinta parte 
 
En este nuevo cuadrado que es como todos los anteriores, expresa el 
contenido de todas las casillas en función de S y de x 
 

 
 
 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/05/30/cuadrado-magico-
algebraico-ii-simbolizacion/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/05/30/cuadrado-magico-algebraico-ii-simbolizacion/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/05/30/cuadrado-magico-algebraico-ii-simbolizacion/


7. EL PANAL ALGEBRAICO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
POSIBLES  AYUDAS 
 
1. Fíjate  primero en el dato de la casilla  con un 5 y deduce el valor de a. 
2. Fijándote en la casilla  a.b , ¿Qué posibles valores puede tomar b? 
3. ¿Qué relación existe entre x  e y? ¿Qué posibles valores pueden tomar x  e y? 
4. ¿Qué valores puede entonces tomar B5: x.y ? 
5. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la expresión  B1: x + c + 1? 

etc... etc... 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2018/02/27/el-

panal-algebraico-ii/ 

En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2018/02/27/el-panal-algebraico-ii/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2018/02/27/el-panal-algebraico-ii/


8. El cubo mágico algebraico 
 

Este es un problema clásico de los libros de divertimentos matemáticos. Se 
trata de rellenar las casillas vacías de este cubo teniendo en cuenta que se 
trata de un cubo mágico.  
 

 
 
 

AYUDA 
 
Aquí, una posible estrategia 
para resolver el acertijo, es 
utilizar el álgebra y la 
simbolización.  
 
 
Como nos molesta no poder 

hallar el número mágico del cubo, tomamos como 

incógnita, x el contenido de esta casilla vacía: 

¿Cuál es entonces el número mágico en función 

de x ? 

 
 
 
 
 
 



Vamos ahora a utilizar las propiedades  mágicas del cubo para intentar hallar x 

 
 
 
Por ejemplo, podemos rellenar, 
igualando la suma de las dos líneas 
señaladas por flechas: 

17 + 3 +  x = 5 + x + ?, lo que 

implica que ? es simplemente 15. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

También se puede rellenar, en función de  x  
varias casillas vacías, siempre que en una línea 
ya se conozca dos números. 
Por ejemplo: 

17 + 3 + x = 4 + 11 + ?, lo que implica que  

? = x + 5 

17 + 3 + x = 10 + 2 + ?, lo que implica que  

? = x + 8 

17 + 3 + x = 20 + 11 + ?, lo que implica que ? 

= x - 11 

 
 
Cuando tenemos todas estas casillas, se pueden igualar líneas que tenga 

varias veces la incógnita x:  

7 + 3 + x = (x-11) + (x+5) l + ?     lo que implica que     ? = 13 

De esta forma, vamos hallando todos los números que faltan de las casillas 
hasta llegar a la solución                           
 

¡¡¡ANIMO!!! 
 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/10/el-cubo-magico-
algebraico/ 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/10/el-cubo-magico-algebraico/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/10/el-cubo-magico-algebraico/


9. Ecuaciones de primer grado 
con estrellas mágicas 

 

 

Estrella mágica de seis puntas. 
 
Aquí tienes una estrella de seis puntas. Como esta estrella es mágica, todas 
las filas son iguales entre sí. Los números de las casillas de la estrella original 
han sido escondidos y sustituidos por expresiones donde aparecen dos letras, 

x  e  y. Tienes que encontrar los valores de las letras para poder volver a 

colocar esos números. 

Observa que hay dos líneas, donde sólo aparece la incógnita x. Al igualarlas 

obtendrás una ecuación en función de x que podrás resolver. Cuando tengas el 

valor de x, sustitúyelo en las casillas correspondientes y obtén los números 

que estaban escondidos. De la misma forma deberás encontrar el valor de la 

incógnita y. 

 

 
Cuando tengas todos los valores numéricos de las casillas podrás comprobar 

que efectivamente se trata de una estrella mágica. 



Estrella mágica de ocho puntas. 
 

Aquí tienes otra estrella. Como esta estrella de ocho puntas es mágica, está 
formada por dos cuadrados que tienen la propiedad de que la suma de los 
números que hay en cualquiera de los lados de cada cuadrado es siempre la 
misma. 
Los números de las casillas de la estrella original han sido escondidos y 

sustituidos por expresiones donde aparecen dos letras, a y b. Tienes que 

encontrar los valores de las letras para poder volver a colocar los números. 

Observa que hay dos líneas, donde sólo aparece la incógnita a. Al igualarlas 

obtendrás una ecuación en función de a que podrás resolver. Cuando tengas el 

valor de a, sustitúyelo en las casillas correspondientes y obtén los números 

que estaban escondidos. De la misma forma deberás encontrar el valor de la 

incógnita b. 

Cuando tengas todos los valores numéricos de las casillas con letras, hallando 
el número mágico de la estrella podrás deducir que números hay que colocar 
en las tres casillas que tienen un punto de interrogación. 

 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2014/04/10/estrellas-magicas-
ecuaciones-de-primer-grado/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2014/04/10/estrellas-magicas-ecuaciones-de-primer-grado/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2014/04/10/estrellas-magicas-ecuaciones-de-primer-grado/


10. El cuadrado mágico del salto de caballo. 
 
En este cuadrado, todas las líneas verticales y horizontales suman 
260. Vete averiguando los valores de las letras que aparecen, x, y, 
t, u, ....  para saber los números de cada casilla. Cuando conozcas todos los 
números, si partes del 1, los siguientes naturales, 2,3,4... van apareciendo 
siguiendo el movimiento del caballo en el juego de ajedrez. 

7x+5 

 

2x- 2 4x -1 9x+10 8x+1 x - 4 10x-1 x 

 

2y 

 

9z 6z+6 16- z 67- z z -2 7z+1 (z -1)/2 

 

y 

 

2t u+60 24 u u 50+2u 6+u 60-2u 

 

6y-4 

 

t-2 v 9m n 4p -7 s 2q -3 

 

y +8 

 

2t-10 2v+1 8m 2n -3 3p -4 15s-7 q +3 

 

2y +4 

 

62 -t v +8 3+6m 7 n 2p -3 3s+2 70- q 

 

68-3y 

 

t -5 3v+1 6m -2 5n+1 p 8s -1 2q 

 

16+2y 

 

60-3y 3y+1 2y -5 3y -1 5y 4y -2 26 -y 

 

 
En este enlace podrás acceder a la entrada del blog y descargar allí los 
archivos con las soluciones: 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/03/11/el-cuadrado-magico-del-

salto-de-caballo/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/03/11/el-cuadrado-magico-del-salto-de-caballo/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/03/11/el-cuadrado-magico-del-salto-de-caballo/

