


La empresa aseguradora Raya 
Recta, ha recibido la llamada de  
Taia Rin,  dueño de una famosa 
joyería en Nueva York. 
 
Dice que han robado en su caja 
fuerte unos valiosos diamantes, y 
ahora, quieren cobrar  el importe 
del seguro.  

Foto la oficina 
de raya recta 

La empresa aseguradora, 
quiere cerciorarse del valor y 
de la cantidad de los diamantes  
que Taia Rin dice que tenía en 
su poder el día del robo.  
 

seguros raya recta 



En el inventario de Taia Rin había lo siguiente: 
-12 diamantes  tipo oval de  2 kilates 
-40 diamantes tipo brillante de 3 de kilates 
-4 lingotes de oro de un kilo cada uno para joyas 
 
 
Averigua el precio de los diamantes y del oro. Ayúdate de estas páginas. 
 
Pureza de los diamantes 
http://www.dejoyas.com/pureza-del-diamante.php  
  
Definición Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante  
  
Cálculo del precio de un diamante 
http://www.diamantes-infos.com/diversos/precio-diamante.html  
 
Valor del oro 
http://www.oro-express.es/lingotes-de-oro.html  
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La empresa aseguradora pagará 
el 80% de lo robado, pues así 
figura en el contrato que hizo 
Taia Rin cuando abrió su joyería. 
 

Calcula a cuanto asciende esta cantidad. 



La policía de Nueva York está investigando el caso.  
 
Varios agentes trabajan en las rutas por las que  
pudieron escapar los ladrones.  
 
Saben que la joyería está en la esquina de la 5ª avenida con la 75, en 
Nueva York. Se puede huir en coche, aunque hay que tener en cuenta que 
estamos en una península.  Si quisieran huir en avión, tendrían que ir al 
JFK. También podrían escapar en barco. 
 
Busca el mapa en internet. Cópialo en una hoja de Word o en un programa 
de dibujo, e indica las diferentes rutas que pudieron seguir los ladrones 
en su huida.  
 



En el caso de elegir el avión, pueden 
haber cogido cualquier vuelo de los que 
salen del JFK. Fueron exactamente 
115 vuelos domésticos durante la 
noche, y 25 al extranjero. Esto sin 
contar con los aviones privados que se 
pueden contratar fácilmente teniendo 
licencia. 

En caso de elegir el barco, las terminales más cercanas de Ferri son la 
del muelle de Wall Street al sur, en la calle Franklin D Roosevelt, de 
donde salen barcos cada hora; el embarcadero del Lincoln Tunnel al 
oeste, con barcos a las horas pares, y el ferri de la calle 90, desde 
donde salen barcos a las 12 de la noche y después cada 3 horas. 

  
La policía necesita averiguar exactamente el medio de huida que 
cogieron para analizar las cámaras de seguridad de carreteras, muelles y 
aeropuertos y contrastarlas con las de la joyería. 
 



La policía sólo tiene dos pistas: 
 
En la esquina de la calle 90 y la 1ª Avenida, ha encontrado la policía de 
tráfico un sobre con el membrete de la joyería, conteniendo varios 
diamantes. 
 
Las cámaras de seguridad grabaron a tres individuos de estatura media 
con la cara tapada. Se pueden corresponder con: 
 
-Tres personas que cogieron un avión para Argentina a las 22:15,  
-Tres personas que llegaron apresuradas al embarcadero del Lincoln 
Tunnel a las 8:15 de la mañana  
-Tres personas que cogieron a las 
   3 de la madrugada un ferri en la  
    calle 90. 



Otros agentes están interrogando a los guardias de seguridad.  
 
Hay tres guardias en la joyería, y cada uno hace un recorrido por las 
salas, pasando por la puerta de la caja fuerte cada cierto tiempo. Taia 
Rin les reparte el trabajo todos los días cuando se va a su casa, a las 10 
de la noche en la misma puerta de la caja, y regresa a las 8 de la mañana 
del día siguiente, momento en que vuelven a coincidir los tres guardias. 
 
El primero es el que controla el exterior, y pasa por la caja cada hora. 
 
El segundo se encarga de los despachos de los trabajadores, y pasa por la 
caja fuerte cada 40 minutos. 
 
El tercero controla las cámaras de seguridad, y pasa por la caja cada 100 
minutos. 
 
En forzar la cerradura, llevarse los diamantes  
y volver a salir, se tardan más de 25 minutos.  
¿Cuándo se pudo hacer el robo? 
 



  La caja tiene una combinación secreta. 
Consta de una serie de números 
especiales. Son los 6 números de la 
quinta fila del Triángulo de Pascal. 
 
Pon cuidado en saber cual es la fila 
quinta. 
 

Triángulo de Pascal.  
 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Coeficiente_binomial_y_tri%C3%A1ngulo_de_
Pascal  
 
http://www.dmae.upm.es/cursofractales/capitulo1/trianguloPascal/triangulo.htm  
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En las salas hay un sistema de alarma que figura en los planos de la 
joyería. En el sistema de seguridad, hay unos sensores que detectan el 
movimiento, están marcados en rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representa en la realidad este plano para calcular bien los espacios. 
 



Los ladrones tenían que dominar el reconocimiento de las formas de los 
diamantes  para escoger rápidamente los de mejor calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investiga las figuras planas y cuerpos geométricos  más importantes para 
que sepas distinguirlos. 
 
Haz un a presentación en la que se expliquen las formas geométricas y  
sus elementos . 



La aseguradora no se fía de Taia 
Rin, y quiere comprobar que es 
posible que tuviera tantos 
diamantes de 3 kilates. ¿Podría 
tenerlos? 
 
Calcula el peso de cada uno de los 
diamantes encontrados por la 
policía . 

Puedes utilizar la báscula digital y 
la balanza de brazos para ver las 
diferencias entre ambos 
instrumentos. 



This person is a woman.  
She is short.  She has got 
blonde curly hair and blue 
eyes. She is plump. She is 
about thirty years old. She 
is wearing a blue dress and 
brown boots. 

This person is a man. 
He is of medium height 
and build. He is bald 
but has got a 
moustache. He is 
wearing glasses. He is 
about fifty years old. 
He is wearing a green 
jacket and black 
trousers. 

This person is a man. 
He is tall and slim. He 
has got dark hair. His 
eyes are green. He 
has got a black 
beard.  He is young. 
He is wearing a white 
T shirt and blue 
jeans. 

Una trabajadora del embarcadero 
ha dado a la policía la descripción de 
tres personas sospechosas 



Ayuda a la policía y trata de averiguar por donde 
escaparon los ladrones, y si es cierto lo que dice Taia 
Rin de sus diamantes.   


