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n el currículo escolar, la matemática cumple el doble 

propósito de lograr que los estudiantes aprendan co-

sas “útiles" y de darles herramientas poderosas de análisis y re-

flexión, que luego pueden ser trasladadas a distintos ámbitos.

Este libro fue diseñado teniendo en cuenta ambos aspectos de la 

enseñanza de la matemática, y con un tercer objetivo: el de entretener. 

Para cumplir con todo esto, hemos puesto el acento en problemas ma-

temáticos de la vida cotidiana, tanto para revelar la practicidad y la rele-

vancia de la matemática, como para acercar a los estudiantes elementos 

de la realidad en que vivimos: la distancia de la Tierra al Sol, las velocida-

des a la que viajan la luz y el sonido, las diferencias de hora y de moneda 

en distintos países, y más en general la existencia de distintas culturas y 

hábitos, o hasta una receta para hacer panqueques.

Más que intentar cubrir exhaustivamente cada tema, cada capítulo 

contiene sugerencias para explorar las ideas más profundamente. La in-

tención es que los estudiantes trabajen con los problemas de este libro, 

pero también que cada docente o familiar  desarrolle y multiplique las 

ideas expuestas.

¿Por qué Matemax?
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MATEMAX está dirigido en principio a estudiantes de entre 11 y 13 años, 
pero algunos problemas son accesibles para estudiantes menores mien-
tras que los últimos problemas de cada capítulo pueden utilizarse con 
estudiantes mayores.  Los problemas están agrupados en 7 capítulos de 
acuerdo al tema y no a las herramientas matemáticas involucradas en cada 
uno. Al final del libro para los alumnos, están las respuestas concisas a las 
preguntas.

El punto esencial en los problemas propuestos está en entender el enuncia-
do y decidir qué es lo que hay que hacer para encontrar la respuesta. Probable-
mente, los estudiantes necesiten guía y entrenamiento para este trabajo hasta 
que puedan lograr hacerlo por sí mismos.  Una vez que se comprenda bien 
el enunciado, la solución se reduce en muchos casos a cuentas sencillas, 
como por ejemplo en el caso de los problemas con tablas de fútbol. En 
otros problemas también las cuentas son importantes. En la mayoría de los 
problemas, hay una respuesta única pero hay diversas maneras de llegar 
a la solución.  Sin embargo, en algunos problemas, como por ejemplo en 
“Diseñando una casa", no existe una única respuesta correcta

Seguramente, las discusiones acerca de cómo se encontraron las res-
puestas y de qué dificultades surgieron (tanto de comprensión del enun-
ciado como de matemática) serán muy enriquecedoras.

En todos los casos, la tarea del docente no sería dar la solución (o una 
solución) sino encauzar las ideas y propuestas de los estudiantes, para 
ayudarlos a aplicar estrategias para llegar a la solución, a que adquieran 
criterios que les indiquen si sus razonamientos son o no correctos, a que 
encuentren generalizaciones, a que adviertan cómo influyen cambios en 
los datos iniciales sobre el resultado final, y a que expresen sus ideas de 
manera clara, con confianza creciente.

Matemax y los  
problemas escolares
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 Tema Codificación

 Números naturales N

 Combinatoria C

 Divisibilidad D

 Fracciones y porcentajes F

 Números decimales DN

 Proporciones Pr

 Geometría plana G

 Geometría espacial G3

 Unidades de tiempo T

 Unidades de longitud L

 Unidades de área A

 Unidades de volumen y capacidad V

 Unidades de Peso P

 Gráficos estadísticos E

 Interpretación de tablas IT

 Razonamiento R

Junto al título de cada problema, hemos codificado los temas matemá-
ticos en juego, de acuerdo con la siguiente tabla:
Por supuesto, todos los problemas implican razonar. Los problemas seña-
lados con R son esencialmente de razonamiento, con cuentas muy senci-
llas. También, todos los problemas que involucran combinatoria o divisi-
bilidad usan números naturales, pero hemos señalado en qué problemas 
estas son las nociones principales.
Para ayudarlos a usar el libro,  hay una tabla por capítulo que indica en 
qué problemas entra en juego cada tema, luego de todas las soluciones 
detalladas.
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Líos de tiempo (N, T, R)
Como Madrid está más al este que Montevideo, en Madrid es 5 horas más tarde, es decir, 
hay que sumar 5 horas a la hora de Montevideo para “traducirla" a la hora de Madrid. 
Entonces, Carlos llamó a las 6 de la tarde (hora de Madrid),  la amiga uruguaya desayu-
nó a las 11 de la mañana (hora de Montevideo), cuando Carlos se despertó con dolor 
de muelas eran las 11 de la noche en Montevideo y la amiga uruguaya no se había 
acostado aún. Para responder la pregunta sobre el avión, es conveniente usar el mismo 
“sistema de referencia" para el horario de despegue y el de llegada: el avión sale cuando 
en Montevideo son las 8 de la noche y llega a las 8 de la mañana (hora de Montevideo) 
o, equivalentemente, es la 1 de la madrugada cuando despega y la 1 de la tarde cuando 
aterriza (hora de Madrid). Luego, el avión demora 12 horas en volar desde Madrid a 
Montevideo.  De hecho, los vuelos de Montevideo a Madrid son de unas 12 horas, pero 
los vuelos de Madrid a Montevideo son de casi 13 horas porque en este caso el avión 
vuela en dirección opuesta a la dirección de rotación de la tierra.

El horario de verano se obtiene “sumando una hora" a la hora de invierno para ahorrar 
energía eléctrica usando la luz de la tarde en verano. Por ejemplo, se podría discutir 
lo siguiente: Si Uruguay y España tuvieran cambio de horario en verano y en invierno, 
como están en dos hemisferios distintos, en uno se atrasaría la hora mientras que en el 
otro se adelantaría. Así, la diferencia sería de 3 horas cuando es verano en Uruguay y 
de 5 horas cuando es verano en España. ¡Sin embargo, si ambos países estuvieran en el 
mismo hemisferio, la diferencia siempre sería la misma! De hecho, no todos los países 
cambian la hora exactamente el mismo día, así que podría haber períodos cortos en los 
que la diferencia horaria sería distinta. También pueden diseñarse por ejemplo otras 
actividades para investigar y comparar el horario entre estados de Estados Unidos de 
América de acuerdo a su ubicación. Aquí hay un problema de ejemplo:

Dustin y su prima Mia viven en costas diferentes de los Estados Unidos de Amé-
rica pero ambos se van a dormir a las 8 de la noche y se levantan a las 8 de la 
mañana. ¿Cuántas horas por día están despiertos los dos simultáneamente?

Ruta feliz (N, L)
Desde el punto de partida hasta la Gran Ciudad, hay 29 millas + 55 millas + 26 millas+ 24 
millas = 134 millas. Entonces, de la Gran Ciudad a Lago Feliz hay 204 millas – 134 millas 
= 70 millas.  Como desde Segundo Pueblo a la Gran Ciudad hay 26 millas + 24 millas = 
50 millas, desde Lago Feliz a Segundo Pueblo hay 70 millas – 50 millas = 20 millas. La 
cuenta es  204 – 29 – 55 – 26 – 24 – 26 – 24 = 20 y los términos pueden agruparse de 
distintas maneras. 


