
 

PROBLEMA 2  (1º Y 2º ESO) 

 

JUEGO DE LAS TAQUILLAS 

 

Cada uno de los 1.000 alumnos de un instituto tiene una taquilla y el último 

día del trimestre montan un curioso juego: 

 Va el más joven y abre todas las taquillas.  

El siguiente las cierra de dos en dos: es decir, acude a las taquillas 2, 4, 6, 8… 

y las cierra.  

El siguiente va de tres en tres: es decir, acude a las taquillas 3, 6, 9, 12… y las 

abre o las cierra según estén cerradas o abiertas, respectivamente.  

El siguiente, de cuatro en cuatro, hace lo mismo: abrir o cerrar. 

 El alumno número 500 sólo acude a las taquillas números 500 y 1.000 y las 

abre o cierra según estén cerradas o abiertas.  

Y a partir de él, los alumnos número 501, 502, 503… hasta el 1.000 sólo 

acuden a una taquilla: la que indica su número y hacen lo mismo: abrirla o 

cerrarla según la encuentren cerrada o abierta, respectivamente.  

Al final del juego, por tanto, algunas taquillas estarán abiertas y otras 

cerradas. 

 Sin esperar a que acabe el juego, ¿sabrías calcular el número 

de la última taquilla que quedará abierta? 

 

EXPLICA CON DETALLE TU RESPUESTA 

 

  



PROBLEMA 2  (2º CICLO ESO Y BACHILLERATO) 

 

 Una oficina de Turismo va a realizar una encuesta sobre número de días 

soleados y número de días lluviosos que se dan en el año. Para ello recurre a 

seis regiones que le transmiten los datos de la siguiente tabla: 

  

Región Soleados o lluviosos Inclasificables 

A 336 29 

B 321 44 

C 335 30 

D 343 22 

E 329 36 

F 330 35 

La persona encargada de la encuesta no es imparcial y tiene esos datos más 

detallados. Se da cuenta de que, prescindiendo de una de las regiones, la 

observación da un número de días lluviosos que es la tercera parte del de días 

soleados.  

Razonar cuál es la región de la que  prescindirá. 

 

 


