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“Los problemas son 
oportunidades para demostrar lo 
que se sabe”.

Duke Ellington (1899-1974); 
compositor y músico de jazz 

estadounidense.



Uno de los problemas que se puede encontrar en este 
papiro es el de repartir 4 panes entre siete personas 
para saber cuánto correspondería a cada una.
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Alcuino de York 735-804

Propositiones ad acuendos iuvenes

(Problemas para estimular a los jóvenes)



Propositiones ad acuendos iuvenes 

Problema 42

En una escalera de 100 escalones, una 
paloma se posó en el primero, 2 en el 
segundo, 3 en tercero... y así hasta el 
centésimo...¿cuántas palomas había?



EL PASTOR, EL 
LOBO, LA OVEJA Y 

LA COL

Un pastor se encuentra en la orilla de un río con un lobo, 
una oveja y una col que debe pasar a la otra orilla. Dispone 
de una barca en la que sólo caben él y el lobo, la oveja o la 
col. Si deja solos a la oveja y el lobo, este se la come. Si 
deja a la oveja con la col, también se la come. Tras 
pensárselo un poco, el pastor se salió con la suya.

 ¿Cómo lo logró?
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Hace 800 años…

Prologus Incipit liber Abaci Compositus a 
leonardo filio Bonacij Pisano 

In Anno MCCII.
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El famoso problema de los 
conejos...
Cap. 12. Parte 7ª. Problema 18

Un hombre tiene una pareja de conejos en un 
determinado local cercado, se quiere saber 
 cuantos crían esa pareja en un año, cuando 
es natural que paran en un mes otra pareja, y 
en el segundo mes, los que nacen, parirán 
también.  
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Un par de conejos empiezan a procrear y a 
los dos meses de su nacimiento engendran 
un único par macho y hembra. A partir de 
ese momento, cada uno de los meses 
siguientes nace un par más.

Admitiendo que no muriese ninguno de los 
conejos, ¿cuántos habrá al cabo de un año?

Cap. 12. Parte 7ª. Problema 18

El problema de los conejos...
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El Renacimiento
Tartaglia: dos duelos al mejor de 30

Primera parte: Venecia, febrero de 1535
Antonio María del Fiore contra Niccolo Fontana “Tartaglia” 

¿Qué se apostaron? 

Una comida para tantos comensales como 
problemas haya resuelto el ganador.
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PIERRE DE FERMAT

Fermat nació en los albores del 
siglo XVII, en 1601 en Beaumont, 
un pueblo del suroeste de Francia. 
Su padre era un rico comerciante 
de pieles lo que le permitió realizar 
sus estudios de leyes en la 
Universidad de Toulouse, donde 
nunca destacó en Matemáticas.
No publicó en su vida ningún libro 
sobre matemáticas. 
De hecho llegó a escribir a Pascal: 
"No quiero que aparezca mi nombre 
en ninguno de los trabajos 
considerados dignos de exposición 
pública" 



"Ninguna potencia n-ésima puede 
resultar ser suma de otras dos 
potencias n-ésimas cuando n es 
mayor que 2".   

 
 
 

Teorema de Fermat

“He encontrado una maravillosa 
demostración de esto, pero el margen del 
libro es demasiado pequeño”

x4+y4=z4

xn  +  yn  = zn



"Parecía tan sencillo, y sin embargo todos 
los grandes matemáticos de la historia
habían fracasado al intentar resolverlo"

1993
Un matemático ocupa la primera página de los periódicos



“Allí tenía un problema que yo, un 
niño de diez años, podía entender, 
y desde ese momento supe que no 
lo dejaría escapar. Tenía que 
resolverlo”.

Andrew Wiles. 
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Aún hay retos...
Para ganar un millón de dólares
Premio Faber&Faber

La conjetura de Golbach (1742)

“TODO NÚMERO PAR, MAYOR QUE DOS, ES 
SUMA DE DOS NÚMEROS PRIMOS”

La historia continua...
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