♦LOS SIMP
PSON Y LAS MATTEMÁTICAS. TEO
OREMA DE FERM
MAT.
LA IMPORTANCIA DEL REDONDEO.
R
El passado 29 de octubre se emitió un ep
pisodio de Los Sim
mpson en que Hom
mer se
introduce en la tercera dimenssión. Piensa que sson personajes “p
planos” de dos
dimensiones.. Según pasea porr el entramado tridimensional, aparece la siguiente
igualdad

I.E.S prrofesor Máximo Trueba

http://revista
asacitametam.bllogspot.com
BOAD
DILLA DEL MON
NTE

12
178212 + 1841
1
= 192212
Teorema de Ferm
mat: xn + yn ≠ zn, con n

Estatuuigualdad
i brillo de ser cierta contradice eel célebre Teorem
ma de Fermat (160
01‐
de
elatan
la
presencia
de
e
:
φ
1665),resueltto en 1994 por An
ndrew Wiles. (ver portada )

1
RA “POR POQUITO
O” YA
178212
+ 184112 = 2,54
412102586 ∙ 1039 ¿A QUÉ AHOR
ALES?
192212 = 2,5412102593∙ 1039 NO SON IGUA
Como
o observamos el redondeo
r
de la calculadora de la novena
n
cifra decim
mal ,
el 9, se hacce con la décima cifra por exceso en un caso y por defecto en otro..

Teoremaa de
Fermat para
p
n=2

32+ 42 = 52

Tee proponemos que
e encuentres para n = 2
alggunos números que cumplen el Te
eorema
Año
II nº 12
deeo Fermat,
¿quédic
teciembre
recuerda?.2008
Segu
uro que
en
n clase los habéis visto más de unaa vez .

El Rostro Humano de las matemáticas

Estos guiños a la matemática apareceen en los episodio
os de los Simpsonss
ue entre los guionista de la serie se encuentran Ken
n Keeler, doctor en
debido a qu
matemáticaas por Harvard, Jeeff Westbrook, do
octor en ciencias de
d la computación
n por
Princenton, David S. Cohen Masters en ciencias de la computaación por Berkeleyy y….
a ellos debe
emos las muchas alusiones de los p
personajes de estta serie a temas
científicos
Estta vez te descubriimos el secreto dee Hommer, que se
e lo debe a David
d S.
Cohen auto
or de un programaa, en lenguaje C, q
que encuentra números
n
que “porr poco
estropean” el Gran Teoremaa de Fermat. ( Ferm
mat near‐miss).
Veamo
os lo que ocurre con los números d
de Homer, la calcu
uladora los redon
ndea ,
o mejor tru
unca, al noveno deecimal. Si redond
deamos un decim
mal más, obtendríaamos:

Caricatura de Fermat de la exposición:

ell número de oro.
Coge
e la calculadora,
, el boletín y
Laa Divina
t envuelve.38
12 Proporción te
1782
+
18
841
=
2,5412102
2586 ∙ 10
manos a la obra.
o
Haz las sigguientes
12
3
38
1841 = 2,s,541210259
3∙ 10obar que:
operaciones
podrás compro
12
12
1782 + 1841 = 2,541210
0259 ∙ 1039
12
39
19ervamos
22 = 2,541210
0259de∙ 10
Como obse
el redond
deo
la
¡Los
dos térm
de la igua
aldad
coinciden!
calculadora
aminos
de la novena
cifr
ra decimal
, el 9,
¿Habrá
dem
mostrado
Homer
r
Simpson
en el
se hace con
n la décima cifra por excesoque
Gran Teorem
ma es falso a estas alturas?
12

Capítulo 6 dee los Simpson ,”La casa del árbol”
Homer se pasea por la tercera dimensión con la
igualdad que “ccontradice” el Teorem
ma de Fermat.

Fermat fue uno
u de los grandes genios de la Historia de la Ciencia.
Jurista, humanista, conocedor de
d la antigüedad cclásica y de la matemática griega.
Intervino en todos los camposs: Geometría clásica, Geometría Analítica (el plano
marse Plano Fermatiano), Cálculo Diferrencial e Integral,
llamado Carteesiano debería llam
Probabilidad y Teoría de Números. Escribía sus observaciones y hallazgos en los
márgenes de los libros de su magnífica biblioteca de obras de la Maatemática griega
donde enconttraba la inspiración,, nunca publicó sus trabajos.
Su más conoccido teorema no fuee demostrado hasta 1994 por A. J. Wile ( 1953) que lo
descubrió a lo
os 10 años. Necesitó
ó para ello, dos díass de conferencia co
on los más
grande matem
máticos de la época. Por dicha demosttración se ofrecieron cifras
millonarias du
urante años. ¡SE TA
ARDARON MÁS DEE TRES SIGLOS EN DEMOSTRARLO!,
D
ESO SI QUE ESS TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER LA M
MANO. ¿VERDAD?.
FERMAT (1601‐1
1665) .

“Es imposible dividir
d
un cubo en sum
ma de dos cubos, o un
n bicuadrado
en suma dee dos bicuadrados, o en
e general, cualquierr potencia superior a dos en dos
potencias del
d mismo grado; he descubierto
d
una de
demostración marav
avillosa de esta
afirmación
n. Pero este margen
en es demasiado ang
ngosto para conteneerla”.
Enunciad
do de Fermat encontrad
do en el margen de una
a copia de la “Aritmética
a” de Diofanto.

Elaboración y coordinación: Dª Rosa Hernánddez Gila y D.Remigioo Gómez Bernal,
profesores de matemáticas del I.EE.S Profesor Máxim
mo Trueba.
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1.‐UN PRO
OBLEMA MATEMÁTICO “CLÁSICO”.
Un jeeque tenía que trransportar 100 lingotes de oro de
d
una ciudad
c
a otra, en diez camellos con
n 10 lingotes cad
da
uno. Cada camello esstaba protegido por
p un vigilante. Al
A
llegar al destino, un confidente le dice al jeque qu
ue
algun
no de los vigilan
ntes le ha robado
o 1 gramo de cad
da
lingo
ote del camello qu
ue vigilaba.

El jeq
que disponía dee una báscula y de muy poca paciencia
p
y resollvió
dar un lingo
ote de oro a qu
uien consiguiera desenmascaraar al ladrón en una
u
sola pesada.. ¿Sabrías tú aveeriguarlo?.
2.-MENUDA
A RAZA DE GIGA
ANTES
En el Libro deel Delirium Trem
mens se
habla de una raza de gigantees muy
c
que la
a altura
especial. Da la casualidad
media de estos gigantes es diez metros
más que la mitad
m
de su altu
ura. Sin
pensarlo dos veeces, ¿cuánto mid
den?
4.‐CRIPTOGR
RAMA NAVIDEÑ
ÑO
Averigua el vaalor que tiene cad
da
letra para que
e se cumpla la sum
ma.

SEI S
DE
+ ENERO
REYES
uede
Sabiendo que una palabra no pu
c
y SEIS es divissible
comenzar por cero
por 6.

3.‐MA
ARAVILLAS MAT
TEMÁTICAS
Probleema enunciado en el
e libro “ EL HOMBR
RE
QUE CA
CALCULABA” de MA
ALBA TAHAN.

Cualq
quier número se puede
p
formar con 4
cuatro
os .Por ejemplo:

0=4
44 ‐ 44
1 = 44
4/44;
2 = 4//4 + 4/4 ;
3 =(4
4+4+4)/4……

Inténtalo con más
números ………

6.‐PRO
OBLEMA INVEROSSÍMIL: “ UNA BUEENA PARADOJA”.
Propuesto por D.PABLO
D
DALMAU
Profe
esor de matemática
as del I.E.S TORRE
EDOLONES

Si ata
amos una cuerda
a alrededor de La Tierra de
forma
a que haga un cíírculo máximo y más tarde, la
cortam
mos y añadimoss un metro más, ¿Cuánto se

separaará de La Tierra equitativamentte a lo largo de
todo su
s perímetro? .
¿Sabrí
rías decir si esta altura es suficieente para:
1.‐ Desslizar un papel .
2‐.Desslizar una mano.
3. ‐Desslizar una pelota de tenis?.

¿Si la cuerda fuera ah
hora tú cinturón
n, piensa cuanto
o se
despegaría de tú cuerrpo, si éste aumeentará también
n su
?
longittud en 1 metro ?.
7.‐¡O
OJO AL MINUTEERO!

8.-- CUADRADO NA
AVIDEÑO

Entree las 12 del medio
odía y las
12 de
d la noche. ¿Cuántas
vece
es pasa el minute
ero sobre
la agguja horaria?.

Es po
osible hacerlo paara cualquier
númeero, algunos de varias formas,
mediante esta asombrosa fórmula:

dondee el número de raaíces cuadradas
seguid
das que hay que hacer es N. Esta
fórmu
ula la descubrió Blanton
B
Culver en
1954.

5.‐ MONEDAS
S IGUALES DAND
DO VUELTAS.
Dos monedas idénticas A y B paarten de la posición que indica
m
B perman
nece en reposo, m
mientras que
La figura. La moneda
la A rueda alre
ededor de B, sin deslizar,
d
hasta que vuelve a su
posición iniciaal. ¿Cuántas vuelttas habrá dado laa moneda A?

9.‐TH
HE LIAR GUARDIA
AN (Lateral thinkking)
Pro
opuesto por Dª. MARÍA GARCÍA‐GUERETA
Profeso
ora de inglés del I.E.S PROFESOR MÁXIM
MO TRUEBA

A man is in prison and he
has the opportunity to
leave out. There are two
doors: one of theem leads
to freedom and the
t other
one leads to deatth.
Theree are two guards,, one of them alw
ways tells
the trruth and the other one always lies.

You can
c only ask a question
q
to one of them
to kn
now which the riight door is.

Divvidir el cuadrado en 4 partes
iguales en forma y tamaño
t
(4
pieezas idénticas), de
e tal manera
quee cada ranita pase
e la Navidad
con
n su Papá Noel.
10.‐‐ CAMBIANDO UN
N CARÁCTER

53 ‐ 54 = 1.
1
Cam
mbiando un solo carácter de
possición obtener una igualdad
num
mérica.

