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CAPÍTULO I: ¡Cosas de la abuela! 
 

A licia estaba sentada, como en otras tardes, a la orilla del arroyue-
lo que corría cerca de su casa de campo. Un fantástico sol lucía 
sobre el valle y una leve brisa agitaba las hojas de aquel nogal, 

bajo el que a Alicia tanto le gustaba cobijarse. Se sentaba allí y observaba 
cómo iba cayendo el sol. Esos tonos rojizos reflejados sobre el agua le 
producían un efecto difícil de explicar para su corta edad. Era el momento 
más feliz del día. 
 
              Desde la muerte de sus padres en un desafortunado accidente de 
tráfico, vivía con su abuela Lucía, una maestra de matemáticas ya retirada 
que había trabajado durante toda su vida en la escuela de la aldea cercana, 
y que, tras su jubilación, había invertido todos sus ahorros en aquella casita 
en el campo. Lucía trataba de inculcar a su nieta su pasión por las matemá-
ticas, pero no era tarea fácil. Alicia era de esas chicas que piensan que las 
matemáticas no sirven para nada, que para desenvolverse en la vida es sufi-
ciente con saber contar y hacer las cuatro operaciones básicas. No obs-
tante, la obstinada abuela, con paciencia infinita, aprovechaba cualquier 
ocasión para plantearle acertijos y juegos lógicos de todo tipo, pensando 
que tal vez de este modo conseguiría enganchar a su nieta al mundo de los 
números. 
 
              Esa tarde, Alicia, apoyada sobre el grueso tronco de su nogal favo-
rito, no estaba tan concentrada en la puesta de sol como de costumbre, 
andaba dándole vueltas a algo en la cabeza. Hacía escasamente una hora, 
cuando fue a recoger su bicicleta al cobertizo, encontró un trozo de papel 
pegado al pedal derecho. Estuvo a punto de pisarlo, pero lo vio antes. Lo 
despegó con cuidado de no romperlo y leyó:  
 
          “Se acerca tu cumpleaños y este año quiero hacerte un regalo 

muy especial, algo que te divierta y que recuerdes siempre. Te 
propongo un juego: “La búsqueda del tesoro”. Tu objetivo 

© Farben Von Feiern 
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ALICIA EN BUSCA DEL TESORO  

es llegar al tesoro (que será tu regalo de cumpleaños) siguien-
do las pistas y las pruebas que te iré dejando en determinados 
sitios. Es posible también que te anticipe algún regalo.¿Quieres 

jugar conmigo? Si es así, aquí tienes tu primera prueba: 
 

                    Cuando tengas la solución, busca en tu nogal una cajita. 
En ella estará tu primer regalo y una pista para llegar al siguien-
te. Pero no seas perezosa, no te servirá de nada encontrar la 
cajita si no has resuelto antes el acertijo, no serás capaz de 
abrirla a menos que conozcas la contraseña (que es la solución 
al problema de tu bici).” 

 
Alicia odiaba las mates, pero era curiosa en exceso. ¿Qué escon-

dería la caja? Tenía que averiguarlo. Estaba convencida de que encon-
trarla sería sencillo, pero resolver el acertijo… ¿Por qué no podría tener una 
abuela normal como todas sus amigas? 

 
Y aquí se queda paralizada Alicia, en su mejor momento del día, 

esperándote a ti. Es tu turno, te toca jugar a ti. Debes averiguar cuántas 
vueltas más dio la rueda delantera que la trasera. Ésta es también tu 
“búsqueda del tesoro”, aunque no sea tu cumpleaños ni te la organice tu 
abuela.  

 

¡Ánimo! Te aseguro que Alicia consiguió descifrar el proble-
ma, y eso que odiaba las matemáticas, así que… ¡tú no puedes ser menos!    

En cuanto termines de leer esto, te montarás en tu 
bicicleta para ir al río, como todas las tardes. Ve pensan-

do en esto. Tu rueda delantera tiene 4 metros de circunfe-
rencia y tu rueda trasera tiene 5 metros de circunferencia, 
¿lo sabías? El río está a 400 metros del cobertizo en el que 
te encuentras ahora mismo. Mi pregunta es: ¿cuántas 
vueltas más habrá dado la rueda delantera que la 
trasera al llegar al río? 
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CAPÍTULO II: El cofre del tesoro.  
 

E l sol había caído casi cuando Alicia, que hacía rato 
que se había olvidado de pensar y se había quedado 
unos instantes mirando fijamente los reflejos del sol 

sobre el agua, tuvo una idea y comenzó a garabatear  en el papel 
que tenía entre sus manos. Al principio dudó, pero 

al cabo de unos minutos tenía la solución.  
 
Ya tenía la contraseña, ahora sólo le quedaba en-
contrar la caja, pero sabía perfectamente dónde 
buscarla, no podía estar en otro sitio que en el es-
condite que utilizaba desde pequeña cuando que-
ría ocultarle algo a su abuela. Miró en el agujero del 
tronco y allí estaba, una cajita de palisandro de 

gran valor que Alicia conocía desde hacía tiempo. Su abuela la utili-
zaba como joyero y ella le había pedido que se la regalara en multi-
tud de ocasiones. Recordó entonces el mecanismo que la abría, mu-
chas veces de niña había intentado abrirla sin éxito, pero ahora te-
nía la clave y sería una tarea sencilla. El cofre tenía dos pequeñas 
ruedecillas metálicas numeradas, Alicia colocó un “2” en la primera 
y un “0” en la segunda, y el joyero se abrió a la vez que sonaba una 
musiquilla que, durante unos segundos la transportó a su infancia. 
 
En el interior encontró esta carta-mensaje de su abuela: 

 
“Conozco el interés que siempre te ha suscitado, 

desde pequeña, mi “cofre del tesoro”. Desde este mo-
mento es tuyo. Ya puedes guardar en él todos tus secre-
tos, pero cámbiale la contraseña si no quieres que te los 
cotillee. Sé, también de tu interés por montarte en la lan-
zadera del parque de atracciones que acaban de inaugurar 
en la ciudad, es más, sé que tus amigas han quedado para 

© Farben Von Feiern 



7 

ir este fin de semana y que tú no te atreves a pedírmelo. Así que, 
éste es el trato: si resuelves el acertijo que te propongo a conti-
nuación, tendrás la entrada para el parque. Por cierto, mi niña, ¿te 
has parado a pensar en la velocidad a la que descenderás? Recuer-
da que la lanzadera tiene 100 metros de altura y el descenso dura 
tan sólo 2’65 segundos, esto hace una velocidad media de unos 
¡¡136 Km./h!! ¿No te asusta? 

 
 Pero el problema que te propongo en esta ocasión no 

guarda relación con este ascensor supersónico, sino más bien con 
unos ascensores superlentos. Lee atentamente: 

Cuando tengas la solución busca a Doña Concha. Si es 
correcta, ella misma te dará la entrada. Sólo una cosa más: cuan-
do estés en el parque de atracciones busca bien en la lanzadera, 
tu búsqueda del tesoro aún no ha terminado, pequeña, te mere-
ces mucho más.” 

 
En esta ocasión, a Alicia le fastidiaba más tener que hablar con 

Doña Concha que tener que echar cuentas, era su profe de mates y siem-
pre había pensado que le tenía manía. Pero, ¿qué podía hacer? ¿No iba a 
dejar pasar la oportunidad de montarse en la lanzadera por una nimiedad de 
ese tipo? 

 

Y ahora es tu turno. Resuelve el problema y cuando tengas la solu-
ción, busca a tu profe de mates y entrégasela, si está bien… ¿cuál será tu 
tesoro? Tendrás que seguir jugando para saberlo. ¡Casi seguro que te lle-
vas una sorpresa! 

ALICIA EN BUSCA DEL TESORO  

Imagina que los dos ascensores del hospital parten de la 
sexta planta a las dos de la tarde y ambos van bajando. El nº 1 que es 
el más rápido tarda un minuto en ir de una planta a otra y el más len-
to, que es el nº 2, tarda dos minutos en lo mismo. El primer ascensor 
que llegue a un piso tendrá que parar tres minutos para que suban o 
bajen los pasajeros (el otro ascensor no tendrá entonces que pararse 
en ese piso.) ¿Qué ascensor llegará antes al vestíbulo, situado 
en la primera planta? 
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CAPÍTULO III: ¿Nos dejamos caer por 
el parque de atracciones? 

 

A l  final, no fue para tanto. Como la solución al problema era sólo 
un número, Alicia no tuvo que mantener una extensa conversa-
ción con Doña Concha. La buscó durante un recreo en la sala 

de profesores y le preguntó: “¿Dos?” A lo que Doña Concha contestó: 
“¡Dos!” Y le entregó una entrada a la alumna ante la mirada atónita e incré-
dula de sus compañeros de trabajo que no entendían qué estaba pasando. 

 
Y allí estaban ya, Alicia y sus dos amigas, Celia y Cecilia, acomo-

dadas en la lanzadera, con los pies colgando de sus asientos, pensando que 
tal vez, con el impulso, podría salir disparado alguno de sus zapatos. ¿Qué 
pasaría con él? ¿A dónde llegaría? ¿Entraría en órbita? Con estas bromas 
estaban cuando notaron una fuerte fuerza que las absorbía hacia arriba, no 
les dio ni tiempo de coger aire, acto seguido se encontraban a 100 metros 
del suelo, con el vértigo que ello conllevaba. Si la primera espera se les hizo 
larga, ésta se les hizo eterna, desde allí arriba todo se veía demasiado pe-
queño, estaban allí paradas, sabían que en cualquier momento tendrían que 
caer,  pero ese momento no acababa de llegar,… y ¡llegó finalmente!, cuando 
menos lo esperaban (como siempre suele ocurrir en estos casos). Las sen-
saciones que vivieron en la bajada sólo podrá entenderlas el lector que haya 
vivido la experiencia (al resto, le aconsejo que la experimente si tiene valor) 

 
Ya en tierra firme, entre el mareo y el tembleque de piernas, Alicia 

había olvidado que tenía que seguir buscando. Fue Celia quien se lo recor-
dó (siempre había envidiado tener una abuela como la de su amiga). Busca-
ron en todos los lugares en que les fue posible, pero no encontraron abso-
lutamente nada, así que decidieron continuar divirtiéndose en el parque y 

© Farben Von Feiern 
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volver más tarde a mirar. Sin saberlo, hicieron lo correcto. Pararon en un 
kiosco a comprar unas chucherías, y al abrir la mochila para sacar la cartera, 
Alicia encontró en ella una calculadora científica que estaba segura de no 
haber guardado allí. Le quitó la tapa y… ¡voilà!, encontró tres entradas para 
el zoo y la siguiente pista de su abuela: 

 
“Esta calculadora es un regalo porque pronto la nece-

sitarás en la escuela, pero además es un objeto que te será de 
gran utilidad para resolver el acertijo que te propongo ahora: 

Cuando lo resuelvas (puedes pedir ayuda a tus ami-
gas), quédate con la solución a la segunda pregunta. El siguiente 
paso será ir al zoo (puedes invitar a Celia y Cecilia), allí debes 
buscar ese número, no te será difícil. ¡¡SUERTE. Tu búsqueda 
del tesoro está terminando, mañana ya es tu cumple!!” 

 
Como siempre, ahora es tu turno. Resuelve el acertijo y tres cuar-

tas partes del tesoro serán tuyas.  
¿No te interesa saber cómo termina la historia?  

ALICIA EN BUSCA DEL TESORO  

Como ya sabes, los números que aparecen en las pantallas de 
las calculadoras, se forman usando pequeños palotes horizonta-
les y verticales. El número 90 está formado por doce palotes. 
Mis preguntas son: 

 
-   ¿Existe algún número más de dos cifras que también 

necesite doce palotes? 
-   ¿Cuántos números de tres cifras se pueden escribir con 

doce palotes? 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0 
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CAPÍTULO IV: ¡Estás como una cabra…! 
 

D espués de comer en uno de esos restaurantes de comida rápi-
da que hay en los parques de atracciones, salieron rumbo al 
zoo. Mientras comían habían estado haciendo números con la 

calculadora y creían tener todas las posibilidades. Obtuvieron, finalmen-
te, 76 números distintos de tres cifras que se podían escribir con doce 
palotes, ahora comenzaban a dudar un poco, ¿no se les habría escapado 
alguno? Si estaban en lo cierto, era el nº 76 el que debían buscar en el 
zoo. 

             No se complicaron mucho la vida. Habían estado otras veces allí y 
sabían que cada animal tenía asignado un número, así que buscaron a un 
empleado del zoo y le pidieron que les indicara cómo llegar al animal que 
tenía asignado el número 76. Al cabo de un rato estaban delante de él. 
Se habían esperado un animal más interesante: una jirafa, un cocodrilo, 
un oso, un tigre, una pantera,… pero no era ninguno de éstos, ¡qué chas-
co! El animal número 76 era una “cabra angora”, eso es lo que rezaba en 
un cartel colocado en la cerca que la rodeaba, concretamente decía lo 
siguiente:  

   “La cabra angora es originaria del distrito de Ankara, Turquía,  
en Asia menor. Es dócil y fácil de manejar. Su principal característica 
es la producción de pelo fino. Es un 
animal pequeño, llegando a pesar 40 
kilos las hembras y 70 los machos. El 
pelo de angora tomo valor comercial 
como producto a comienzos de 
1900. La fibra de cabra angora es fir-
me, lustrosa, sedosa y se tiñe con 
facilidad.”  

              

© Farben Von Feiern 
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En definitiva: ¡¡Una cabra!! ¿Qué más da de dónde fuera? 

              Mientras leían con curiosidad el cartel, pensando en cuántos jerséis 
de angora se podrían hacer con el pelo de una cabra tan pequeña, Cecilia 
observó una esquina de un papel asomar detrás de él, tiró un poco, y en su 
mano apareció un nuevo mensaje: 

 

“Éste es difícil, así que la solución me la puedes entre-
gar mañana. ¿Qué te parece a eso de las dos de la tarde? Ten-
go muchas cosas que prepararte aún y voy a estar algo ocupa-
da. Mañana es tu gran día, mi niña, ¡tu cumpleaños!” 

              Bueno, y tú… ¿a qué esperas para resolverlo? Estás a un paso de 
llegar al final, al igual que Alicia. ¿Qué te esperará cuando lo resuelvas? 
Entrega tu solución, en el plazo debido, a uno de los profesores de mate-
máticas y… Si has acertado, ¡ya tendrás noticias sobre Alicia y sobre tu 
tesoro!  

           Ha sido un placer jugar contigo. 

ALICIA EN BUSCA DEL TESORO  

“Vamos a por el último. Esta cabra está pastando, como veis, en 
una cerca con forma de hexágono regular. Si medís sus lados os 
daréis cuenta de que miden 6 metros cada uno. El cuidador la ata 

cada día a un vértice diferente de la cerca con una cuer-
da de 3 metros de longitud. El séptimo día la ata al 

centro de la cerca. La cabra angora se come cada día 
todo el pasto que está a su alcance. ¿Cuál será el 

área del cercado que queda sin pastar?” 
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CAPÍTULO V: Lo que la verdad esconde. 
 

D esde que comenzara, hace unos días, la búsqueda del tesoro, 
era extraña la situación entre abuela y nieta. Habían acorda-
do desde el principio que no podrían hablar del tema hasta 

que hubiera terminado el juego. Esa noche, durante la cena, Alicia se moría 
de ganas por contarle a su abuela su experiencia en la lanzadera, quería 
preguntarle además cómo había conseguido hilarlo todo tan bien. Su abue-
la Lucía, por otro lado, se moría de curiosidad por saber si su nieta iba en la 
dirección correcta, aunque su instinto le decía que sí. Como en días ante-
riores, las dos supieron disimular perfectamente y estuvieron hablando de 
un montón de cosas ajenas al juego.  
 
              Al amanecer, Alicia se despertó toda nerviosa, esperando que su 
abuela la felicitara. Ella le entregaría la solución al problema de la cabra y 
su abuela le daría el gran  regalo, aunque lo cierto es que ella estaba ya más 
que conforme con el juego y los regalos ya conseguidos. Lo había pasado 
genial esos días, al final resultaba que no odiaba tanto las mates como ella 
imaginaba. Bajó y dio una vuelta por la casa, pero, viendo que su abuela no 
estaba, se volvió a echar otro rato en la cama, era muy temprano y había 
dormido poco.  Se acostó a altas horas de la madrugada haciendo cábalas 
con la cabra, y había encontrado finalmente la solución. Esa noche no tuvo 
que contar ovejas para dormir, con una sola cabra tuvo suficiente. Cuando 
volvió a despertarse eran casi las dos de la tarde, su abuela ya estaba en 
casa, la había oído trastear en el porche. Se vistió deprisa y bajó a saludar-
la, tenía más ganas de verla que nunca. “Abuela, tengo la solu…, ¡pero abue-
la!, ¿cómo has podido hacer algo así?” Lucía había decorado el porche y el 
jardín con globos y cintas de colores, y había reunido a los mejores amigos 
de Alicia para organizarle una fiesta sorpresa, allí estaban todos entonan-
do el “cumpleaños feliz”, incluida la abuela. 

© Farben Von Feiern 
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Pasados los primeros momentos, cuando Alicia había recibido ya 

todos los tirones de oreja que se merecía por haber cumplido años, se acer-
có por fin a su abuela para darle las gracias y para entregarle la solución del 
último acertijo. Lucía recogió la solución de su nieta sin mirarla si quiera y se 
la guardó en un bolsillo. 

 
–    ¿No vas a leerla, abuela? 
–    No hace falta, sé que será correcta.- dicho esto le ex-

tendió la mano a Alicia- Toma esto, es mi regalo de 
cumpleaños. 

–    Pero abuela, ¿no has tenido bastante? – Y Alicia comen-
zó a abrir nerviosa el paquetito. 

–    Nunca es suficiente para mi única nieta. Como ves, son 
dos billetes de autobús para Granada, dos entradas al 
Parque de las Ciencias y otras dos para la Alhambra. Me 
han dicho tus amigas que desde que os hablaron de la 
Alhamba en la clase de Ciencias Sociales, tienes muchísi-
mas ganas de conocerla. Puedes ir con cualquiera de tus 
amigas, te doy permiso. Me has demostrado en estos 
días que puedo confiar en ti. 

–    ¿Con cualquiera de mis amigas, de verdad? 
–    Si, Alicia, con cualquiera. 
–    Vale, pues entonces… me gustaría ir contigo, si tú quie-

res, claro. 
–    ¿Acaso lo dudas, mi niña? 

 
La fiesta duró toda la tarde, hubo de todo: piñata, juegos con la 

manguera de agua, pastelitos, chuches,… y otras cosas que no voy a men-
cionar por si acaso hay mayores leyendo. Esta vez, el momento que Alicia 
consideraba el mejor del día, la puesta del sol, fue más que nunca el momen-
to más feliz del día. 

 
Y ahora llega el momento de la verdad. Si estás leyendo esto es 

porque has encontrado el tesoro, pero… ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué te pa-
rece la subida de nota al final del curso? Te esperabas otra cosa, ¿verdad? 

ALICIA EN BUSCA DEL TESORO  
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Bien, a ver esta otra opción: ¿Qué te parecería una excursión a Gra-
nada para visitar el Parque de las Ciencias y la Alhambra? ¿Mejor? 

 
Ése es tu premio, ahora queda hilarlo todo para que efectiva-

mente “tu búsqueda del tesoro” termine allí.  
           
¿Nos vemos en Granada? 

© Farben Von Feiern 
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