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CUATRO DE FIBONACCI EN UNA 

POR: ELÍAS LOYOLA CAMPOS 

 
 
La presente es una actividad de “adivinación” con números utilizando la sucesión que se forma 
a partir de dos números iniciales dados y los siguientes se van calculando a partir de la suma 
de los dos términos anteriores. Se trata de una sucesión recursiva de la forma u1 = a, u2 = b, 
un+2 = un+1 + un, las cuales se conocen como sucesiones generalizadas de Fibonacci por tener la 
misma construcción de recursividad que ésta. Para la sucesión de Fibonacci, u1 = 1 y u2 = 1 y 
se obtiene: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,... La idea principal está 
tomada de las lecturas de Martin Gardner. 
 
Material necesario 

• Una hoja grande,  
• en el pizarrón para hacer otras operaciones. 
• Una hoja tamaño carta donde esté anotado el número .61803 (en grande, para que todos 

puedan verlo cuando lo enseñes). 
• Tres hojas más o el pizarrón donde se anotarán los números del 1 al 20, separados en dos 

columnas, como en la figura adjunta. 
• Otra hoja más, o espacio donde anotarás respectivamente la suma de la primera columna, la 

suma de la segunda columna, y la diferencia del cuadrado del segundo término menos el 
producto del primero por el tercero. 

• Una calculadora (si lo deseas) para la persona invitada que hará las operaciones. 
 

1.  11.
2.  12.
3.  13.
4.  14.
5.  15.
6.  16.
7.  17.
8.  18.
9.  19.

10.  20.
 
Habilidades Requeridas 
Tuyas: Que puedas multiplicar mentalmente por 11 (al final está una ayuda para que aprendas a 
hacerlo rápido), también un número de dos cifras por otro de una y restarle a esto el cuadrado 
de un número de una cifra. 
Del Invitado: Saber las operaciones elementales, puede ayudarse de una calculadora. Es 
importante que no se equivoque, puedes hacer participar al público para que verifique 
simultáneamente las operaciones. 
 
Sugerencias para presentarlo 
Pega sobre la pared, el papel que utilizará tu invitado. Mientras lo haces puedes decir lo 
siguiente: 
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“Seguramente ustedes han sabido de personas que realizan cálculos mentales rápidamente. La 
forma en la que cada uno de ellos lo hace no es la misma, depende de la manera en la que lo 
han aprendido. Incluso en ocasiones, ni siquiera ellos pueden explicar cómo es que lo hacen. 
Lo que es cierto es que la mayoría de las personas normales pueden hacerlos con números 
muy pequeños o bien con números de unas cuantas cifras pero ayudados de algunos trucos. 

“Por ejemplo si queremos multiplicar por sí mismo un número de dos cifras que termina en 
cinco, (escribes en el pizarrón 35 x 35=) sabemos que el resultado terminará siempre en 25 (lo 
escribes, dejando espacio para otros dos dígitos, después del signo =, quedando 35 x 35 =     
25) y para completar el resultado basta multiplicar el dígito de las decenas, el 3 en este caso 
(señálalo), por el número que es una unidad mayor que él, es decir, multiplicar 3 por 4, que da 
12 (escribes el 12 enseguida del signo =, quedando 35 x 35 = 1225.) Veamos que tal lo puede 
hacer uno de ustedes. Necesito un ayudante que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, es 
más, le prestaré una calculadora para que lo haga más rápido. ¿Quién pasa?” 

Una vez que tengas a tu ayudante, puedes pedirle que haga mentalmente una operación del 
tipo ya señalado, y que la verifique con la calculadora. 

“Veré si cumples con los requisitos para ser mi ayudante. Calcula, mentalmente, el cuadrado 
de 95 y escríbelo” 

Mientras tu invitado está realizando los cálculos puedes tocarle la cabeza y retirar la mano 
rápidamente, para soplarla (como si te hubieses quemado) y decir “Genio trabajando”.  En caso 
de que no pueda hacerlo puedes pedirle al público que digan el resultado, lo escribes y le pides 
que lo calcule con la máquina.  Pero en caso de que sí haya podido hacerlo, realiza en el 
pizarrón la operación a la manera tradicional. 

Es conveniente que enfatices que el producto de un número por sí mismo es el cuadrado de 
dicho número, sobre todo si estás actuando ante niños pequeños. 

Toma el papel que ya tienes preparado (doblado para que nadie pueda ver escrito en él al 
número 0.61803) y dáselo frente a todos diciendo lo siguiente: 

“Un buen calculista realiza operaciones muy rápido, para ello les basta ver los números, un 
buen mago puede adivinar el resultado sin necesidad de ver los números, pero yo iré más allá. 
No sé todavía ni con que números trabajaremos, esos los van a decir ustedes, pero aquí está 
uno de los resultados que él va a obtener. 

“Por favor, sin ver aún lo que aquí está escrito, guarda este papel en tu bolsa. 
“Para empezar el truco necesitamos dos números, enteros del uno al nueve. Para que yo no 

meta las manos en ellos pídeselos tú a dos personas distintas y anótalos en el primero y 
segundo renglón, respectivamente (señala los dos renglones)”. 

Una vez que él haya anotado los números que le dijeron, deberás explicar lo que se va a 
hacer. 

“Pueden hacer las operaciones también ustedes, y avisarle a mi ayudante cuando cometa 
algún error. 

“En el tercer renglón escribe la suma de los dos primeros números.” (Espera a que lo haga y 
pregunta a los demás si lo hizo bien.) 

“En el cuarto renglón escribe la suma de los dos números anteriores.” (Señala a los números 
de los renglones 2 y 3.) 

“En el quinto renglón escribe la suma de los dos números anteriores.” (Señala a los números 
de los renglones 3 y 4.) 
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Una vez que te cerciores de que tu invitado lo haya hecho bien, dile que haga lo mismo para 
los demás renglones, es decir que escriba la suma de los números escritos en los dos 
renglones anteriores. 

Es importante señalarle que puede utilizar la calculadora cuando quiera. 
Anima al público a que vaya revisando los cálculos mientras él trabaja. Conviene proveerte 

anticipadamente de algunas golosinas que podrás dar a quien detecte algún error, o a quien 
verifique que está bien hecho algún cálculo. 

Tú vas a escribir tres papeles, conforme tú invitado anote los resultados de los renglones 3 (el 
tercero), 7 (el primero) y 17 (el segundo), los cuales lanzarás al público en ese orden 
diciéndoles que aún no vean lo que está escrito, pero que en su momento pedirás que los 
muestren. 

Por ejemplo, si se empezó con los números 2 y 9, la lista total se verá así: 
 

1. 2  11. 563 
2. 9  12. 911 
3. 11  13. 1474 
4. 20  14. 2385 
5. 31  15. 3859 
6. 51  16. 6244 
7. 82  17. 10103 
8. 133  18. 16347 
9. 215  19. 26450 

10. 348  20. 42797 
 

Al principio podrás escribir ya la tercera hoja (pero aún no la lances, porque todavía faltan las 
dos primeras).  En esta tercera hoja escribirás el resultado de la resta de dos números, uno es 
el cuadrado del segundo número, 9 × 9 = 81 en este caso, y el otro es producto del primero con 
el tercero, 2 × 11 = 22 en este caso.  Así, en esta tercer hoja escribirás 59 (la resta del 81 – 22). 

En el momento que él tenga escrito el número del séptimo renglón, multiplica por 11 a este 
resultado, escríbelo grande y con plumón en una hoja carta, arrúgala haciendo una bola con 
ella y lánzala diciendo lo siguiente: 

“Voy a ir anotando otros tres resultados que él va a obtener, ustedes deberán guardarlos, sin 
verlos ahorita. ¡Va el primero! Y aún no acaba la primera columna...” 

Cuando tu invitado haya escrito el número que está en el lugar 17, podrás escribir en la 
segunda hoja el producto de dicho número multiplicado por 11.  Ello es muy simple, en este 
caso escribirás 111133. Arruga ésta hoja y di “¡Va la segunda!” Después de ello lanza la tercera 
anunciándolo “Aún no termina mi ayudante pero va de una vez la tercera hoja”. 

Mientras esté trabajando tu invitado puedes hacer comentarios chuscos, o simplemente 
animar al público para que continúe comprobando si los resultados están bien. 

Entre menos veas tú al pizarrón mejor será tu actuación. Claro que debes verlo para escribir 
las hojas que arrugarás y lanzarás. 

Uno de los comentarios puede ser el siguiente: 
“Uno de mis amigos, al que se le dificultaban las operaciones aritméticas me dijo, yo fui feliz el 

día que me compré una calculadora. Y es cierto, yo también, como mi amigo, fui feliz cuando 
pude tener la mía, pero después descubrí que podía ser más feliz cuando otros la utilizaran por 
mí (y señalas al invitado).” 
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Una vez que tu invitado haya completado la lista, pídele que sume, por separado, los 
resultados de cada columna, y anote bajo cada una de ellas el resultado. 

“Veamos, ¿qué dice el primer papel? (todos se sorprenderán cuando confirmen el resultado). 
¿Qué dice el segundo papel? (otra exclamación y aplausos). 

“Algunos piensan que estos trucos los hago por medio de un palero que está conectado 
mediante satélite con una gran computadora, la cual realiza los cálculos de inmediato y me 
envía los resultados, y que mediante algunas señas me dice que números debo escribir en las 
hojas. Pero para demostrarles que el truco no es así, aún faltan dos hojas. ¡Escojan un renglón 
cualquiera de la segunda lista!” 

Puedes someterlo a votación. Supongamos que escogieron uno del 12 al 19. Pide ahora a tu 
invitado que escriba el cuadrado de ese número. Ahora pídele que multiplique los números que 
están en los renglones inmediatos (señala, uno arriba, y, uno abajo) y que escriba el resultado. 

Por último pídele que efectúe la resta de los números que acaba de escribir) “Resta el mayor 
menos el menor”. 

“Había mucho números para escoger, ni la mejor computadora podía saber cuál es el número 
que ustedes escogerían. ¡La tercera hoja por favor! (aplausos). Claro nunca faltan los que 
piensan que yo no tengo suficientes poderes de adivinación y piensan que soy muy bueno para 
manipular los votos.” 

“A riesgo de que piensen que así es, ahora va el truco más difícil...” 
Recuérdales que entregaste una primera hoja, cuando todavía no se sabía con cuáles 

números se iba a trabajar. Un amigo, lo que hace es llevar esta hoja doblada dentro de un 
globo, inflado con gas de helio, el cual rompe con un alfiler en el momento cumbre. 

“Toma los dos últimos números y divide uno entre otro, me da igual si divides el más grande 
entre el más chico o al revés, y escribe los cinco primeros decimales que obtengas.”  

“Cuando lo hayas hecho saca de tu bolsa la hoja que te di y muéstrala al público.” (MÁS 
APLAUSOS). 
 
 
 
Conocimientos adicionales. 
En realidad, este truco puede funcionar sin importar los números que se elijan al inicio, y estos 
pueden ser tan grandes o pequeños como se quiera. Sin embargo conviene utilizar dos 
números pequeños al empezar ya que cada vez se tendrán sumas más grandes. 

Para multiplicar por 11 un número, lo puedes hacer de inmediato, escribiendo el resultado de 
derecha a izquierda. El resultado siempre tendrá una cifra más que el número original, además 
la cifra de las unidades deberá ser la misma.  Los demás dígitos se obtienen sumando los 
dígitos consecutivos. Observa los siguientes ejemplos y practica lo suficiente para que te sea 
fácil hacerlo durante tu presentación.  En los diagramas, se presentan los círculos las sumas 
que realizas mentalmente con los dígitos del número original (los dos que están arriba de cada 
círculo. En el caso de que el resultado sea de dos cifras (el caso de los rectángulos rojos), 
escribes las unidades de la suma y hay que sumar un uno a la suma siguiente, o a la primera 
cifra si ya no hay suma qué hacer (en círculo verde). 
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Cuando pides que escojan un renglón de la segunda lista, pudiera suceder que lo hagan de 

los extremos, ya sea el 11 o el 19. En caso de que escojan el renglón 11, empieza pidiendo que 
multipliquen éste número por el que está en el renglón 13, y que calculen el cuadrado del que 
está en el renglón 12 (algo similar puedes hacer si acaso escogieran el renglón 20, ese número 
lo multiplicarán por el del renglón 18, y calcularán el cuadrado del que está en el renglón 19), se 
pide efectuar la resta y ya está. 

La parte de elevar mentalmente al cuadrado un número que termina en 5, sólo está para que 
te adornes más y que quede claro el concepto de cuadrado. Puedes omitirla si quieres. 

 
Fundamentación 
Las sucesiones generalizadas de Fibonacci poseen un sinfín de propiedades.  En este caso se 

utilizan tres de ellas: 
a) La razón de dos términos consecutivos, siempre se va acercando al valor 1.61803... (o 

0.61803 si se divide el menor entre el mayor). Por ello basta tomar suficientes términos 
para garantizar que aparecerán en el resultado los cinco primeros dígitos de la parte 
decimal.  La cantidad de términos que debes calcular para que aparezcan los 
decimales .61803 depende de los valores iniciales. Son suficientes 20 términos cuando 
inicias con números de un sólo dígito. 

b) La suma de cualesquiera diez términos consecutivos, es igual a 11 veces el séptimo 
término de ellos. Este resultado lo empleamos aquí dos veces, uno para cada columna. 

c) El valor absoluto de la diferencia que existe entre el cuadrado de un término y el 
producto de los términos contiguos a él, siempre es una constante. 

 
Elias LOYOLA CAMPOS 

elias_loyola@hotmail.com 
 


