Matemágicas
parte 2

Actividad para primaria alta

Para esta actividad es necesario haber completado la parte 1 de la actividad con el mismo título (nota al
editor: sugiero poner la liga aquí).
¿Cómo le hacía la maga de los números para determinar el número que la otra persona tenía en mente si
solamente conocía las 5 cartas aparecía? Lo primero que pensé fue que la maga había memorizado todas
las cartas pero aún bajo ese supuesto, no sería tan rápido encontrarlo, tenía que haber otra manera
¡averigüémoslo!
Ten a la mano la tabla que construiste en la parte de 1 de esta actividad, donde marcaste las cartas en la
que aparece cada número del 1 al 18, y úsala para responder las siguientes preguntas.
1) ¿Es única la combinación de cartas en la que aparece cada número? Es decir, ¿hay renglones que tengan
las mismas palomitas y taches (en cantidad y orden) que otros?
_____________________________________________________________________
2) ¿Cuántas palomitas puede haber por renglón? En otras palabras, ¿en cuantas cartas puede aparecer un
número? ______________________________________________
3) Llena la siguiente tabla indicando el número de cartas en el que aparece cada número.
Número

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cantidad
de cartas

4) Marca con algún color los números que aparecen únicamente en 1 carta.
5) ¿Cuáles son esos números?______________________________________________
6) ¿Observas alguna relación en la sucesión de estos números? ___________________
Por un momento piensa solamente en los números a partir del 2 (o sea no consideres el 1), y fíjate cómo cada
uno de los números de escribiste en la pregunta 6 se puede expresar como una potencia del número 2, es
decir, cómo una multiplicación de 2, así tenemos que 2 = 2, 4 = 2x2, 8 = 2x2x2, y 16= 2x2x2x2, los científicos
escribimos estas multiplicaciones lde la siguiente manera:

1

2 = 21
4 = 2 x 2 = 22
8 = 2 x 2 x 2 = 23
16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24
Cómo podrás darte cuenta, el número pequeñito que aparece a la derecha, llamado exponente, nos indica
cuántas veces estamos multiplicando el número 2.
¿Y qué pasa con el primer 1? Los científicos tenemos el acuerdo de que 20 = 1 de forma que todos los
números que aparecen únicamente en una tarjeta de las de la maga son potencias de 2, es decir: 20, 21, 22,
23 y 24. Esto, sorprendentemente, significa que podemos escribir cualquier número del 1 al 16, como la suma
de potencias de 2, es decir, la suma de 1, 2, 4, 8 y 16, donde no se repite ninguno de ellos.
Escribe los siguientes números como la suma de potencias de 2, utiliza la siguiente tabla para marcar con una
palomita los números que deben ser sumados para obtener cada uno, por ejemplo, para el caso del número 5,
como 5 = 1 + 4 entonces quedará marcada la casilla del 4 y del 1,
Número

1

2

4

8

Suma

1
1
1
1
1

1+4

1
1

Al terminar, compara esta tabla con la tabla de la primera parte de la actividad Matemágicas. ¿Qué
observas? ______________________________________________________________
¡Ya descubrimos el truco! Cada carta de la maga representa el valor de una potencia de 2, o sea, los valores
1, 2, 4, 8 y 16, y los números que aparecen en cada carta son aquellos que al escribirlos como suma de
potencias de 2, requieren de ese número que representa la carta (nota que es importante mantener el orden
de las cartas).
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Así, si seleccionamos las primeras 3 cartas porque ahí aparece un número que queremos adivinar, podemos
saber que ese número es la suma de las primeras tres potencias de 2, que son 20, 21 y 22, cuyos valores son
1 + 2 + 4 = 7.
Observa que el primer número de cada carta es justamente la potencia de 2 que debes sumar, entonces para
hacer el truco pide que te señalen las cartas dónde aparece este número y simplemente sumalos.
Practiquemos:
El primer número que debes adivinar se encuentra en las cartas 2 y 3. ¿Con qué números empiezan estas
cartas? ________________________________________________________
¿Cuál es la suma que hay que llevar a cabo? _______________________________________
¿De qué número se trata? ______________________________________________________
El segundo número que debes adivinar se encuentra en las cartas 1, 3 y 4. ¿Con qué números empiezan estas
cartas? ________________________________________________________
¿Cuál es la suma que hay que llevar a cabo? _______________________________________
¿De qué número se trata? ______________________________________________________
Ensaya algunas veces más y luego juega con un amigo o amiga a adivinar diferentes números y sorpréndelos
con la “magia”.
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