
Objetivo: 
Conviértete en un experto resolviendo acertijos y rompecabezas 
matemáticos, con estrategias infalibles que podrás aplicar en todo tipo 
de problemas, ayudándote a pensar creativa e ingeniosamente.

Lección 1: Introducción a los acertijos. 

No todos los acertijos son matemáticos. En esta primera lección podrás resolver 
ejercicios complejos que necesitan soluciones creativas para resolverse y, sobre 
todo, adquirirás las primeras estrategias para volverte un master problem solver.

Lección 2: Pensar fuera de la caja. 

Cuando estás resolviendo problemas, muchas veces puedes bloquearte por 
obstáculos que no existen. En esta lección, por medio de acertijos 
sorprendentes, aprenderás cómo pensar out of the box y eliminar estas barreras 
imaginarias.

Lección 3: ¿Letras y símbolos?
En la escuela probablemente estés aprendiendo a resolver ecuaciones con letras 
y símbolos… En esta lección aprenderás cómo resolver ecuaciones ¡sin la parte 
de las ecuaciones! Podrás comprender las formas de solucionar problemas con 
un método distinto que aplicarás en situaciones variadas.

Lección 4: Acertijos lógicos. 

Una parte importante de saber cómo solucionar problemas es encontrar la 
lógica detrás de ellos. En esta lección aprenderás a hallar tal lógica, de tal forma 
que podrás reconocer cuándo hay fallas en un argumento, y determinar qué 
puedes concluir de cada uno de ellos.

Lección 5: Lógica II - El acertijo más difícil del mundo. 

En ocasiones, no toda la información la tendrás a la mano, por lo que tendrás 
que hacerte preguntas adecuadas para solucionar los problemas. Usando de 
base el acertijo más difícil del mundo, comprenderás cuáles son las mejores 
preguntas que puedes hacer para llegar a las respuestas que necesitas.

Lección 6: ¿Cuál es la probabilidad de ganar?

En algunas ocasiones te enfrentarás a tomar decisiones para poder ganar 
(juegos, concursos…), y esta situación la podrás resolver como un acertijo. En 
esta lección, comprenderás de qué manera aplicar la probabilidad en estos 
momentos.

Lección 7: La magia de los números. 

La base de las matemáticas que conoces son los números, pero ¿cómo 
utilizarlos como un master problem solver? En esta lección, aprenderás a 
trabajar con números de maneras creativas para resolver acertijos, además que 
podrás comprender por qué algunas reglas numéricas existen y cómo se aplican 
en la vida cotidiana.

Lección 8: Programación en la vida real. 
Seguramente has escuchado qué es un algoritmo, pero ¿sabías que puedes 
utilizarlos para resolver problemas de muchos tipos? En esta última lección del 
curso podrás aprender cómo usar algoritmos en muchas situaciones, como 
solucionar acertijos que un supervillano te hace para dejarte libre y salvar al 
mundo.

Puzzle master and brain 
expert!




