MATEMÁTICAS
5ª Quincena

El área en función de x
Calcula el área de la zona gris en función de x.

Un burro que reivindica sus derechos
Un problema antiguo dice que un caballo y un burro caminaban juntos llevando una pesada carga.
Por el camino, el caballo se quejó y el burro le respondió:
“¿De qué te quejas? Si yo te cogiera un saco, mi carga sería el doble que la tuya”
- Tienes razón, pero si tú me das un saco, la carga que llevaríamos será la misma – contestó el
caballo.
¿Sabrías decir cuántos sacos llevaba cada animal?

Todo el mundo se da la mano
En una fiesta todos los asistentes se saludan dándose la mano. Se encarga al portero que cuente
cuántas personas hay en la fiesta. Éste, como forma de protesta por el poco sueldo que cobra, en
lugar de contar a las personas, cuenta el número de veces que se dan la mano y le dice al
organizador de la fiesta que ha visto 120 saludos de este tipo. ¿Puedes ayudar al organizador y
decirle cuántos refrescos tiene que servir?

¿Dos triángulos muy diferentes?
Tenemos dos triángulos: T1 de lados (5,5,6) y T2 de lados (5,5,8). ¿Cuál de los dos triángulos
tendrá mayor área?
Indicación: Hay varias formas de hacerlo, pero para que aprendas algo nuevo, te diré que si
tenemos un triángulo de lados a, b y c, el área de dicho triángulo viene dada por la siguiente
fórmula, debida a Herón (de Alejandría, ca. 10–70 d. C.):
A  s s  a s  b s  c 
donde s 

abc
es el semiperímetro del triángulo.
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SOLUCIONES
Problema 1:
A figura sombreada  Acuadrado grande  Acuadrado pequeño  2Atriángulo blanco  16x 2  9x 2  2

4x 2
 3x 2
2

Problema 2:
Llamamos x al número de sacos que lleva el burro e y al de sacos que lleva el caballo. El enunciado
nos lleva a plantear el siguiente sistema de ecuaciones lineales:
 y  1  2 x  1

y  1  x  1
cuya solución es x, y   5, 7  . Por tanto, el burro llevaba 7 sacos y el caballo llevaba 5.
Problema 3:
Sea x el número de personas que hay en la fiesta. Entonces, estas x personas se dan la mano con
x  1 personas (ellas no se dan la mano a sí mismas), y como consecuencia hay x x  1 apretones
de mano, pero como hemos contado cada saludo dos veces, tenemos que dividir el resultado por
x x  1
dos, y por tanto, en realidad ha habido
apretones de mano. Así, obtenemos la ecuación
2
x x  1
 120
2
cuya solución positiva es x  16 . Por tanto, la respuesta es que hay 16 personas en la fiesta.
Problema 4:
Usamos la fórmula de Herón para cada uno de los triángulos que nos dan:
AT 1  8 8  5 8  5 8  6   8  3  3  2  144  12
AT 2  9 9  5 9  5 9  8   9  4  4 1  144  12

Por tanto, las áreas de los dos triángulos son iguales, aunque tengan un lado desigual.
Otra forma de hacerlo es calcular la altura correspondiente al lado desigual, y calcular el área con la
fórmula del área del triángulo. Es un ejercicio que ha sido resuelto en clase a lo largo de la E.S.O., y
por tanto no lo voy a hacer aquí otra vez.
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