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TRIÁNGULO EQUILÁTERO DE TRES COLORES 

Adriana Rabino  

(Extraído y adaptado de Mathpickle) 

Contenido: habilidadess visuales. Búsqueda de regularidades. 

PRIMERA PARTE (reconocimiento del desafío) 

El desafío es: Colorear, con tres colores diferentes, todos los puntos que conforman este 

triángulo equilátero de tal manera que no se puedan armar triángulos equiláteros cuyos 3 

vértices sean del mismo color. 

¿Has seguido algún método para organizarte? Si es así, explícalo. 

 

Una solución (puede haber muchas más) puede ser la siguiente. Comprueba siempre que no 

haya triángulos equiláteros que tengan los tres vértices del mismo color. (Tener en cuenta que 

los triángulos pueden estar en distintas posiciones. 
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Agreguemos otro piso al triángulo anterior. ¿Todos los triángulos con tres vértices en puntos 

del enrejado respetan la consigna? Mira si encuentras alguna solución que no lo haga. 

 

 

Ponemos a continuación una solución que no sirve, dado que se encuentran dos triángulos con 

los tres vértices del mismo color: 

 

 

Podemos avanzar con un triángulo más 

grande. Encuentra alguna solución. 

¿Pasará lo mismo que en el triángulo 

anterior? Explica. 
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He aquí dos posible soluciones. Comprueba si lo son: 

 

 

Agrandemos un poquito más el triángulo. Encuentra alguna solución: 

 

 

Una posible solución es esta, compruébala: 

 

 

SEGUNDA PARTE: JUEGO 

Se juega de a dos. 

Materiales:  

- Fichas de tres colores diferentes (10 de cada uno). 
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- Un triángulo dibujado sobre papel o cartón como el siguiente: 

 

Se puede comenzar con éste y 

después seguir avanzando, 

agregándole una hilera más cada 

vez. 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

Se reparten las fichas por partes iguales. 

Los jugadores van poniendo una ficha por vez cada uno. 

El objetivo es poner la mayor cantidad de fichas posibles hasta completar el triángulo, de tal 

manera que no se puedan armar triángulos equiláteros cuyos vértices sean del mismo color.  

Pierde el jugador que primero arme un triángulo con tres vértices de igual color. 


