MATEMÁTICAS
6ª Quincena

El sombrero del ciego
En una habitación hay tres hombres. En la habitación de al lado, que está a oscuras, hay 5
sombreros, 3 blancos y 2 negros. Los tres hombres entran en la habitación oscura y cada uno se
pone un sombrero sin saber su color. Cuando salen, cada uno ve el color del sombrero de los otros
pero no el propio, salvo uno
de los hombres, que es ciego.
El primer hombre dice: “Yo no puedo saber de qué color es mi sombrero”.
El segundo hombre dice: “Yo tampoco puedo saber de qué color es mi sombrero”.
El tercer hombre, que es el ciego, dice: “Yo si sé de qué color es el mío”.
¿De qué color es el sombrero del ciego?

Un criado muy astuto
Un señor tenía sus mejores 60 botellas de vino dispuestas en la cava
como se muestra en la figura.
Desconfiaba de su criado, por lo que todas las noches y antes de
acostarse, bajaba a la cava y las contaba, sumando el número de botellas
que había en los tres compartimentos de cada uno de los cuatro lados. Si
la suma era 21 botellas en los cuatro caso, descansaba feliz.
El criado, por su parte, sabedor de la estratagema y del bajo concepto
que de él tenía el señor, decidió robarle botellas y lo consiguió. Le
robaba unas cuantas y redistribuía las restantes de tal modo que no
perturbase los sueños de su amo.
¿Cómo se las ingenió y cuántas botellas, como máximo, le pudo distraer?

Rueda cuadrada
Lo normal es usar ruedas redondas ¿verdad? Bueno, pues vamos a suponer que se nos ha ocurrido
investigar sobre una rueda cuadrada como la de la figura:

Fíjate en el vértice A. Si la rueda empieza a dar vueltas, sin deslizarse, dibuja la trayectoria que
describe el punto A hasta que vuelve a estar en el suelo.
Calcula la longitud de dicha trayectoria sabiendo que la rueda tiene L m. de lado.
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Hora relativa
El año 2005 estuvo lleno de centenarios. Sin lugar a dudas el más importante para la Ciencia fué el
centenario de la publicación de la teoría de la relatividad especial por Albert Einstein en 1905.
Una de sus muchas consecuencias, es que a grandes velocidades el tiempo se ralentiza y son
posibles los “viajes al futuro”. No debemos confundir este concepto con nuestra percepción
subjetiva.
Si estamos disfrutando, el tiempo “pasa” rápidamente, mientras que si nos aburrimos cada segundo
nos parece eterno y nuestras ganas de que llegue la media noche nos lleva a plantearnos:
“Si fueran dos horas más tarde, faltaría para la media noche la mitad de lo que faltaría si fuera una
hora más tarde”. ¿Qué hora es?
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