SOLUCIONES - 1ª QUINCENA
Ejercicio 1
La principal pega que ha tenido este ejercicio es que se trata de una deformación topológica, es
decir, una deformación en la que no importa la forma, ni las distancias y lo único que hay que tener
en cuenta es que en topología1 está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etc., los objetos pero
siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. Por
ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia, ya que podemos
transformar uno en otra de forma continua, sin romper ni pegar. Pero una circunferencia no es lo
mismo que un segmento, ya que habría que partirla por algún punto.
Por tanto:
- Las figuras D y B no pueden ser, porque tienen una región interior y la original no.
- La figura C tampoco puede ser, porque una de las cuatro partes separa en dos a la figura
total, y eso es algo que no ocurre en la original.
- Así, la solución es la figura A.

Ejercicio 2
Para este ejercicio ha habido unas cuantas soluciones, que son:
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Ejercicio 3
Este es muy sencillo, y el significado que se daba en la indicación es que cuando se mueve un
palillo, el número que se obtiene es igual a otro número al cuadrado:

1

Un chiste habitual entre los topólogos (los matemáticos que se dedican a la topología) es que «un topólogo es una
persona incapaz de distinguir una taza de una rosquilla». Se puede ver una animación de esta deformación en
http://es.wikipedia.org/wiki/Topología

Ejerciciio 4: Solución dee “EL LIIBRO”
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