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            Trabajando día y noche y sin descanso, los sacerdotes del templo debían  
trasladar todos los anillos de una varilla a otra utilizando la tercera varilla como 
auxiliar  y cumpliendo las dos siguientes reglas: 
    
 
 
 
 
 
 
 ¿Cuánto tiempo tardarán los sacerdotes en cambiar los anillos?. 
          El número de movimientos es el resultado de multiplicar 2 por sí mismo 64 
veces y restar 1, es decir,  se tienen que realizar  
18.446.744.073.709.551.615 movimientos para que llegue el fin del mundo.  
        Si en cada movimiento se emplease un segundo, se tardarían  
584.558.150.000 años, o sea, casi  seis mil millones de siglos. 
           Así que, por ahora,  podemos estar tranquilos. 
    Una explicación más detallada la puedes encontrar en nuestro BLOG. 
 

♦   LEYENDA DE LAS TORRES DE HANOI: CÁLCULO DEL FIN DEL MUNDO 

 

Primera Regla:  Cada vez se mueve un sólo anillo. 
Segunda Regla:  No colocar un anillo de mayor 
diámetro sobre otro de menor. 
        La leyenda dice que, cuando los 64 anillos pasen  
a la tercera varilla, y  observando estas dos reglas 
llegará,con un gran estruendo, el final del mundo.     

  Cuenta una leyenda que, en la ciudad de Benarés (India), 
hay un templo  donde se  sitúa  el centro del mundo. En dicho 
templo, el dios hindú  Brahma, al crear el mundo puso 
verticalmente tres varillas de diamante y colocó en una de  
ellas, 64 anillos de oro puro: el de mayor diámetro  en  la 
parte inferior y los demás por  orden descendente de 
tamaño, uno encima del otro.  

 
1.- Dos amigos parten de viaje a la vez, uno a pie y otro a caballo. 
2.- Al cabo de media hora, el que va delante se apea,  
     ata el caballo y continúa a pie. 
3.- Cuando el segundo llega a la posición del  
      caballo, monta y continúa… 
4.- Y continúa hasta alcanzar al primero. Entonces 
      baja y cede la montura a su amigo. 
5.-  Así  alternándose, siguen  hasta completar  
     el viaje de 30 km. 
 
   Si  el caballo avanza a 10 km/h. y los peatones caminan a 5 km/h, ¿cuánto 
han tardado   en llegar los dos a su destino? ¿Llega uno antes que otro? 

 

Tenemos cuatro números primos que 
se escriben de la siguiente manera: 
    AA ,  BAB  ,  BACD ,  AAAC 
Cada letra representa una cifra del 0 
al 9.  A letras distintas corresponden 
cifras distintas y a letras iguales 
corresponden números  iguales.  
¿Cuáles son estos números primos? 

  ¿Qué relación existe entre 
las superficies de los dos 
triángulos?

     Con los 12 primeros números, 
rellena esta figura de  modo que: 
1.- Las dos filas  y las dos columnas  
      centrales sumen lo mismo.  
2.-  y lo mismo que,  la suma de los 
números que ocupan las casillas A, la 
de los números  que ocupen las casillas 
B y la de los que ocupan las casillas C.  

             En el año 2000,  El Clay Mathematics Institute (CMI) propuso siete 
problemas de Matemáticas ( Los Siete Problemas del Milenio) que aún no 
habían sido resueltos y ofreció  un premio de un millón de dólares a quien 
resolviese alguno de estos  problemas. 
 
               El matemático Gregory Perelman, medalla Fields en 2006, resolvió 
uno de ellos en el año 2002: La Conjetura de Poincaré. Sin embargo, renunció 
al  millón de dólares que se le iba a entregar  en un congreso que se celebró en 
Paris en junio de 2010. ( Para leer más en el blog)  

Un millón de dólares por cada problema resuelto 

MINI-MATES propuesta por los alumnos del centro 

Elaboración y Coordinación: Dª Rosa Hernández Gila y D. Remigio Gómez Bernal, 
profesores de matemáticas del IES Profesor Máximo Trueba. 

  A la pregunta a tres chicas, 
¿cuál de ellas es la de más 
edad?   Respondieron: 
María: “Yo no soy la mayor” 
Pepa:  ”María nació la   
             primera” 
Ana:  ”Pepa nació la primera” 
 
Una de ellas miente, entonces: 
¿Cuál es la de mayor edad? 


