


FE DE ERRATAS del Solucionario

Pág 8: se podría añadir que “Puede usarse un método manual para estimar el ángulo
de inclinación de la torre de San Juan de los Panetes sin buscar un edificio con la
perspectiva adecuada. Basta con alzar una carpeta con buen pulso y cerrar un ojo,
buscando el mismo efecto”.

Pág 9:
Si construimos el cilindro circunscrito a la columna, dibujamos sobre él el

recorrido de la hormiga y luego lo desplegamos para ver cuál es ese camino sobre

el rectángulo total, resulta lo siguiente:

Dividamos el rectángulo en 6 rectángulos menores con bases paralelas al lado
menor del rectángulo grande (el contorno de la base de la columna) y equidistantes
entre sí. El camino de la hormiga está formado por las 6 diagonales paralelas de
esos 6 rectángulos.

Así que:   d = 6. (1,5)2 + (0,5)2 = 9,50m  aprox.
siendo:
1,5 = contorno de la base de la columna;  0,5 = sexta parte de la altura de la
columna

Otro método aproximado, adecuado para los alumnos más pequeños, sería medir
una de las espirales (sexta parte del recorrido de la hormiga sobre la propia
columna) y multiplicar por 6.

Pág 9: Quitar en el dibujo el dato de 1,5 m que no es el diámetro sino el contorno.
Pág 12: De esta manera l = 2  (en lugar de l=raíz de 2)
Pág 16: en el esquema de la solución del 1 es Camino de las Torres y no Avda. de las
Torres
Pág 16: quitar el cociente de los índices de la permutación con repetición.
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Pág 17: Después de la tabla han puesto a en lugar de αα. Concretamente: (...) en cuenta
que si αα es el ángulo interior del polígono, 360º ha de ser múltiplo de αα.

Pág 18: En la resolución del 6 sobra el comienzo: “se puede resolver este problema
realizando un conteo sistemático” que correspondía al anterior.

Pág 18: Y el área pedida del segmento circular se obtiene restando la del sector circular
menos la del triángulo correspondiente (2ª y 3ª líneas de la segunda columna)




































