MATEMÁTICAS
7ª Quincena

Jugando con polinomios
Dado el polinomio P  x   x 4 

x3  x 2  x  , en el que cada cuadrado representa un
hueco donde se colocará un coeficiente, se plantea el siguiente juego entre dos jugadores:
alternativamente, el primer y el segundo jugador eligen un hueco vacío y colocan en él un entero no
nulo hasta rellenar todos los cuatro huecos. Si el polinomio resultante tiene al menos dos raíces
enteras gana el segundo jugador, en otro caso el ganador es el primero.
Prueba que, eligiendo la estrategia adecuada, el primer jugador siempre puede ganar.
Indicaciones: Recuerda que un polinomio de grado n, tiene como máximo n raíces, y que si las
raíces que buscamos son enteras, éstas hay que buscarlas entre los divisores del término
independiente.

La tumba de Diofanto
Diofanto pidió que en su tumba colocasen el siguiente epitafio:
“¡Caminante! Aquí yacen los restos de Diofanto.
Los números pueden mostrar, ¡oh maravilla!, la duración de su vida,
cuya sexta parte constituyó la hermosa infancia.
Había transcurrido además una duodécima parte de su vida cuando se cubrió de vello su barba.
A partir de ahí, la séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio estéril.
Pasó además, un quinquenio y entonces le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito.
Este entregó su cuerpo y su hermosa existencia a la tierra habiendo vivido la mitad de lo que su
padre llegó a vivir.
Por su parte Diofanto descendió a la sepultura con profunda pena habiendo sobrevivido cuatro años
a su hijo.
Dime, caminante, cuántos años vivió Diofanto hasta que le llegó la muerte”.
Nota histórica: Diofanto de Alejandría, nacido alrededor del 200/214 y fallecido alrededor de
284/298, fue un antiguo matemático griego. Es considerado "el padre del Álgebra".
Debe su renombre a su obra “Arithmetica”. Este libro, que constaba de trece libros de los que sólo
se han hallado seis, fue publicado por Guilielmus Xylander en 1575 a partir de unos manuscritos de
la Universidad de Wittenberg, añadiendo el editor un manuscrito sobre números poligonales,
fragmento de otro tratado del mismo autor. Los libros que faltan parece que se perdieron
tempranamente ya que no hay razones para suponer que los traductores y comentaristas árabes
dispusieran de otros manuscritos además de los que aún se conservan.
En esta obra realiza sus estudios de ecuaciones con varias variables que tienen soluciones enteras, y
que en su honor hoy se conocen con el nombre de ecuaciones diofánticas. Importante fue también
su contribución en el campo de la notación; si bien los símbolos empleados por Diofanto no son
como los concebimos actualmente,
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Una hormiga alpinista
¿Cuál es la distancia recorrida por un hormiga que sube por un bidón cilíndrico de
radio 25 cm y 75 cm de altura, si sabemos que su recorrido forma un hélice y que en
cada vuelta completa asciende 25 cm. El dibujo de la figura resume el recorrido de la
hormiga.
Indicación: Visualiza en el plano el recorrido de la hormiga.

La montaña de piedras
Cada una de las piedras de la montaña reposa sobre dos piedras de la fila inferior. El número de
cada piedra representa la diferencia entre los números de las piedras sobre las que se apoyan.
Completa los números que faltan sabiendo que en la fila inferior los dígitos del 0 al 9 sólo aparecen
una vez.
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