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Actividad de Inicio, problema para pensar 

 

Diez bolsas con diez monedas 

  Se tienen 10 bolsas numeradas (del 1 al 10) que contienen 10 monedas cada una. Las monedas 

son todas iguales en apariencia y, salvo una excepción, todas tienen el mismo peso: 10 gramos. Lo único que 

se sabe es que una de las bolsas contiene monedas que pesan todas un gramo más que el resto. Es decir, las 

monedas de esta única bolsa pesan 11 gramos en lugar de 10. Se tiene, además, una balanza que mide el peso 

exacto (bueno, tan exacto como uno necesita para este problema), pero sólo se podrá usar una vez. 

  El problema consiste en saber qué hacer, con una sola pesada, para determinar en qué bolsa 

están las monedas que pesan diferente. Se trata de pensar con creatividad. Ése es el atractivo particular de 

este ejercicio. 

  Matemática estas ahí? (Adrian Paenza)  

 



COMPLEMENTO 1

 



 



 



 

Responder: 

Cómo llego a ser aceptado el Cero? 



Cómo funciona el Cero? 

Para qué sirve el Cero? 

 

COMPLEMENTO 2 

¿Cuán grandes son los números grandes?  

Historia de la vida en un día 

 Para poder imaginar cuán grandes son los números grandes hace falta compararlos con situaciones 

que sean significativas para nosotros en la vida cotidiana.  

 Por ejemplo: para entender la diferencia entre 1 millón y 1000 millones basta ponerlo en segundos. 

Mientras 1 millón de segundos representa un poco más de 11 días, 1000 millones de segundos representan 

aproximadamente 32 años.  

 Decir que hay mucha sangre humana en el mundo es decir algo razonable. Pero si uno pudiera juntarla 

toda en un recipiente y arrojarla en la superficie del lago Nahuel Huapi, por poner una referencia, sólo elevaría 

la altura del lago en menos de 5 centímetros. Es decir, o bien hay muy poca sangre humana, o bien hay mucha 

agua.  

 A partir de esta idea quiero proponerle un ejercicio mental. Uno sabe que la Tierra tiene 

aproximadamente 4500 millones de años de edad. Es vieja, sin ninguna duda. Hagamos ahora el siguiente 

razonamiento: supongamos que uno encoge la vida de la Tierra a un solo día. O sea, imaginemos un segmento 

de 24 horas, de manera tal que al principio está el comienzo de la Tierra y al final del mismo segmento, a las 12 

de la noche, los días actuales. Si así fuera, los dinosaurios no aparecerían hasta las 11 de la noche. Más aún: 

morirían todos 20 minutos antes de la medianoche. Y el hombre moderno recién empezaría a figurar dos 

segundos antes de la medianoche.  

 Lo más increíble es que toda nuestra historia, desde el comienzo de los tiempos (las pirámides 

incluidas), ocuparía menos de ¡una décima de segundo! 

 Reformulando la analogía, si uno mirara la historia de la Tierra como inscripta en la longitud de un 

brazo extendido, toda la historia de los seres humanos figuraría en el canto de una uña. Y si la historia de la 

Tierra estuviera representada por el monte Everest (la montaña más alta del mundo), su vida (sí, la suya) 

estaría representada por algo más fino que el grosor de un copo de nieve de la cima. ¿Tenía noción usted de 

que representábamos tan poco? 

Responder: 

Hace cuanto años aparecieron los dinosaurios? 

Hace cuanto años se extinguieron los dinosaurios?  

Hace cuanto años apareció el hombre? 

  



 

 

COMPLEMENTO 3 

 La siguiente tabla muestra información de distancias entre la tierra con la luna y el sol, como así 

también las medidas de sus radios (considerando que son cuerpos perfectamente esféricos) 

 Distancia a la tierra (km) Radio (km) 

Sol 149.597.870 139.000 

Luna 384.399 1.737 

Tierra 0 6.371 

 

 Suponiendo que la tierra tiene un diámetro de 30 cm (como la de un baloncesto), determinar la 

distancias y tamaños del sol y la luna. 

 EL rascacielos Burj Khalifa  (Dubai) que tienen un altura de 830 metros,  es considerado el más alto 

del mundo, cuanto mediría sobre la pelota de baloncesto?  

 

 


