
Para resolver situaciones con palitos de fósforo debemos tener en cuenta algunas condiciones.  
 Z Lee con atención el enunciado para identificar la condición de la pregunta.
 Z No se debe dejar palitos sueltos.

Ejemplos:
 De la figura, quita la menor cantidad de palitos 

para obtener solo 4 cuadraditos del mismo tama-
ño. ¿Cuántos palitos deben retirarse?

 

Resolución:
En la figura marcamos los palitos que vamos a 
quitar.

Si marcamos así:

 
  
  

Quedarían 4 cuadraditos iguales, pero además un 
rectángulo.

Si marcamos así:

Quedan solos 4 cuadraditos del mismo tamaño.

Rpta.: Deben retirarse 2 palitos.

Para que el pececito de la figura 1 se convierta en el de la figura 2, solo se movieron 2 palitos. ¿Cuáles son?

Figura 1 Figura 2

Juegos de Ingenio



Trabajando en clase
Nivel básico 

1. Con dieciséis palitos de fósforo, forma nueve.

 
Resolución

 Y Como el curso es de razonamiento matemáti-
co, siempre relacionamos la respuesta con un 
determinado número.

 Y Podemos formar la palabra nueve.

 
 

2. Con nueve palitos de fósforo forma tres docenas.

 

3. Con cinco palitos de fósforo forma dieciséis.

 

4. Con cuatro palitos de fósforo forma veinte.

 
 

  Nivel intermedio

5. Mueve tres palitos de fósforo para formar tres 
cuadrados iguales.

  
Resolución:

 Y  Nos piden mover tres palitos para formar tres 
cuadrados del mismo tamaño.

 Y Observa el desplazamiento de los tres palitos 
que hemos realizado.

       

 Y Al final, nos quedan una figura formada por 3 
cuadrados iguales.

6. Moviendo dos palitos de fósforo forma siete cua-
drados:

 
 
7. Quita dos palitos de fósforo, de manera que que-

dan solo cuatro cuadrados iguales.

 
 

 Nivel avanzado

8. Quita cinco palitos de fosforo, de manera que 
queden tres cuadrados iguales.

   
Resolución:

 Y Debes tener en cuenta todas las posibilidades.
 Y En este caso hay 2 posibilidades:

• Opción 1  •   Opción 2

        

9. Quita cuatro palitos de fósforo, de manera que 
queden 5 cuadrados iguales.

 
 
10. Quita dos palitos de fósforo, de manera que que-

den 6 cuadrados iguales.

 


