
1 NÚMEROS RACIONALES

E N T R E T E N I D O

Obtener la mayor suma

Cada jugador necesita un tablero como el de la figura.

Reglas del juego:

1. Toma un número cualquiera del tablero y tacha la fila y la columna que
se cruzan en él. Toma otro de los números que quedan sin tachar y tacha
la fila y la columna que se cruzan en él. Sigue haciendo lo mismo hasta
que queden tachados todos los números del tablero.

2. Suma los números elegidos.

3. Gana el juego quien obtenga la mayor suma.

Al cabo de algunas tentativas, los alumnos se consultan unos a otros. A todos les da 40. Está claro que cada número ha sido selec-
cionado al azar.
Pero independientemente de los números que se elijan, parece que su suma es siempre la misma. Se les plantea entonces el proble-
ma de si están seguros de haber hecho todas las elecciones posibles. ¿Cuántas hay?

16 � 9 � 4 � 1 � 576
Como sería muy incómodo comprobar una por una que las 576 elecciones dan la misma suma, veamos cómo demostrar que la suma
es siempre la misma.
A primera vista, parece no tener ley de formación: construido al azar. El truco funciona siempre porque la matriz de números no es
más que una tabla de sumar de las usadas antiguamente. Veamos cómo está construida:
– La tabla está generada por dos conjuntos de números: (1, 2, 3, 4) y (0, 5, 10, 15)
– Cada uno de los números de la matriz es la suma de un par de números de los dos conjun-

tos. Al elegir los 4 números, lo que se está haciendo es seleccionar 4 pares que contienen en
su totalidad los 8 números generadores. Así pues, la suma de los números rodeados es siem-
pre igual a la suma de los números generadores: 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 10 � 15 � 40

– Las elecciones posteriores a la primera tienen que recaer obligatoriamente en un número per-
teneciente a una fila y a una columna que aún no se han eliminado.

– Las reglas del juego obligan siempre a elegir el resultado de una fila y una columna diferen-
tes y hacer la suma total, que tiene que ser necesariamente la de los números generadores.
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