
 

	  
Dados	  15	  puntos	  en	  una	  
línea	  	  	  	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  . 
dos	  jugadores	  se	  turnan	  
colocando	  una	  X	  sobre	  un	  
punto.	  El	  primer	  jugador	  
en	  completar	  tres	  X	  
consecutivas	  gana. 
¿Qué	  jugador	  debería	  
ganar	  -‐el	  primero	  en	  
jugar,	  o	  el	  segundo	  en	  
jugar? 

Tarde de 
exploraciones 

matemáticas para 
expandir tus 
horizontes 

matemáticos. 
 

Un programa gratuito 
para estudiantes con 

afinidad en 
matemáticas, 
diseñado para 

alimentar su aprecio 
por ellas y para 

desarrollar tópicos 
que no se enseñan en 

el currículo 
tradicional. 

 

 
El CIRCULO DE 
MATEMATICAS  

de UCI  para  
estudiantes de MS 

 

 

¿Quiénes pueden 
asistir? Todos los 
estudiantes en cursos 
6-8 con un interés en 
matemáticas y la 
habilidad de realizar 
manipulaciones 
algebraicas. 
 
Para información 
actualizada, visita 
nuestro sitio 

www.math.uci.edu/~
mathcircle o contacta 
a Dr. Pantano: 
apantano@uci.edu  
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Elije un número. 
Multiplícalo por 3. Si el 
resultado es impar, 
súmale 25. Si es par, 
súmale 34. El nuevo 
resultado será par. 
Divídelo por 2, y súmale 
11.  Ahora multiplícalo 
por 6. Suma los dígitos de 
tu respuesta. Si ésta 
contiene más de un dígito, 
suma los dígitos de nuevo, 
si así sucesivamente hasta 
obtener  un número de un 
solo dígito. Tu respuesta 
será siempre  6.  ¿Por 
qué?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Este programa 
quiere, de una manera única, 
darle a los estudiantes una 
experiencia de primera mano 
sobre en qué consiste hacer 
matemáticas. Durante los 
encuentros, los estudiantes 
están activamente enfocados 
en resolver interesantes y 
retadores problemas, y se les 
motivará para formular 
conjeturas y escribir 
argumentos sólidos para 
justificarlas. El objetivo no es 
velocidad o precisión sino el 
desarrollo de curiosidad y 
profundidad en el pensar. 
 

Schedule 
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Durante el año académico 
2014-15, el Círculo 
Matemático para 
estudiantes de MS se 
reunirá 5 veces cada 
cuarto en el campus de 
UCI (normalmente el 
Lunes de 6.30 a 8pm).  

Para más información 
incluyendo un calendario 
actualizado, por favor 
visita: 
www.math.uci.edu/~mathcircle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra que para n ≥ 6 
todo cuadrado puede ser 
partido en n cuadrados 
más pequeños, 
posiblemente de distintos 
tamaños.  


