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PRESENTACIÓN

La Olimpiada Matemática es una actividad organizada con la finalidad de
contribuir a desarrollar la competencia matemática entre los alumnos de
primer y segundo ciclos de Educación Secundaria. Permite además
intercambiar experiencias y compartir propuestas didácticas por parte de
los profesores de los diferentes centros de la provincia de Albacete.
También con ella se intenta sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad
de mejorar una educación matemática que potencie el desarrollo personal
y la integración de unos ciudadanos libres y responsables en el siglo XXI.
Son propósitos de esta actividad:
• Potenciar el razonamiento matemático a través de la resolución de
problemas.
• Fomentar la capacidad de comunicación y argumentación
matemáticas de los estudiantes.

La riqueza de un problema no se encuentra en su resolución, sino en la
variedad de puntos de vista que nacen de los diferentes “resolutores”, el
enunciado debe invitar a la asunción de riesgos en la interpretación, a que
cada uno marque sus límites, a que cada uno, en fin, haga suyo el
planteamiento y obtenga placer al dedicar tiempo y esfuerzo a su
resolución, aunque ésta no se alcance.
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En esta edición los finalistas han sido:
CICLO 12-14
CUENCA ZOROA
GARCÍA CANDELAS
GARCÍA GARCÍA
GARCÍA GARCÍA
GARCÍA LUJÁN
MANSO GARCÍA-MAURIÑO
MARTÍN MORENO
MEKAOUI
ROSELL DE LA FUENTE
VALCARCEL NIETO

CICLO 14-16
CARMEN
ALEJANDRO
ALEJANDRO
DANIEL
JAVIER
PABLO
PABLO
AZIZ
JAVIER
ÁLVARO

ACEBAL MONTERO
ALBEROLA BALLESTEROS
ALFARO CONTRERAS
CALATAYUD MARTÍ
GALLETERO ROMERO
GONZÁLEZ ROMERO
LORENZO SÁNCHEZ
OLIVER DE LA ROSA
RUBIO ROMERA
VALDÉS DIEGUEZ

Profesores y alumnos finalistas en La Roda (Albacete)
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DIONISIO
JOSÉ VÍCTOR
MARÍA
PILAR
MARCOS
ALBERTO
PAULA
ALBERTO
JOSÉ
CARMEN
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En 2011 como es tradición las Matemáticas y los juegos de ingenio han
vuelto a salir a la calle, acompañados de nuestros amigos de Alquerque,

que este año además nos han enseñado papiroflexia y Matemáticas.
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XXII Olimpiada
La Roda 2011

Nivel 12/14
Primera Fase
F.1 (12/14) Problema 1. 2011 AÑO INTERNACIONAL DE LA
QUÍMICA
2011 ha sido designado por la UNESCO como el año internacional de la
Química.
Sabemos que los átomos están compuestos básicamente por protones
(con carga positiva) neutrones (sin carga) y electrones (con carga
negativa).
El número de protones determina qué elemento es (1 protón es
Hidrógeno, 2 Helio…) Protones y neutrones se encuentran en el núcleo y
los electrones forman la corteza electrónica y en un átomo
eléctricamente neutro están en igual número que los protones del núcleo.
Sabiendo que un átomo neutro está formado por 5 partículas ¿De qué
elementos podríamos estar hablando? ¿Y si tuviera 6? ¿Y 7….? (Busca
los nombres en una tabla periódica)
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F.1 (12/14) Problema 2. EL TRIÁNGULO DE NÚMEROS
NATURALES
¿Cuántos triángulos distintos con perímetro de 7 centímetros tienen
lados de longitudes enteras?

F.1 (12/14) Problema 3. LA CRISIS Y LOS CHICLES
Una marca de chicles sube el precio en un 100%, de 3 a 6 céntimos de
euro. Como apenas hay ventas, vuelven a bajar el precio a 3 céntimos.
¿Qué porcentaje se ha bajado?

F.1 (12/14) Problema 4. SUDOKU RARO
Coloca cada uno de los números (del 1 al 8) en una casilla, de forma que
dos números consecutivos no queden en casillas adyacentes. Es decir,
dos números consecutivos deben quedar en casillas que no se toquen ni
por un lado ni por un vértice.
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F.1 (12/14) Problema 5. EL TIEMPO EN ALBACETE.
Hace ya unos cuantos años, en una calurosa noche de verano albaceteña
cayo una tremenda tormenta. ¿Es posible que 72 horas después
tuviéramos en Albacete un tiempo soleado?

F.1 (12/14) Problema 6. METODO BRAILLE
Cuando Louis Braille inventó su sistema de lectura por el tacto,
descubrió que necesitaba una serie de colocaciones diferentes de puntos
dentro de una figura particular. La figura que escogió fue un rectángulo
de 3x2 en el que podía colocar ninguno, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos en
relieve.
En primer lugar, tenía que averiguar de cuántas maneras distintas se
podía colocar un punto en la figura. Descubrió que había 6.
¿De cuantas maneras podía colocar 2 puntos?
Investiga de cuántas maneras se pueden colocar 3 puntos. ¿Y 4, 5 o 6
puntos? ¿Y 0 puntos?
Si cada colocación de puntos representa una letra del alfabeto, una
marca de puntuación o un número, ¿cuántos signos en total puede
utilizar con un rectángulo de 3x2?

-10-

Olimpiada Matemática de Albacete

Segunda Fase
F.2 (12/14) Problema 1. PUNTUACIONES IMPOSIBLES
En un videojuego matemático ganas tres puntos por cada tetraedro que
consigues y siete puntos por cada icosaedro. ¿Puedes obtener una
puntuación de 37 puntos? ¿Y de 38? ¿Qué puntuaciones son imposibles
de obtener? Razona la respuesta.

F.2 (12/14) Problema 2. DIVIDIENDO EL PASTEL
Para dividir un pastel circular entre 16 invitados se corta en el centro
una porción circular de 3 cm. de radio y el resto se divide en 15
porciones iguales, que resultan del mismo tamaño que la porción central
(aquí tienes un esquema del reparto del pastel, el borde exterior e
interior son circulares)

Si queremos dividir el mismo pastel y con el mismo procedimiento entre
25 invitados, ¿cuál debería ser el radio de la porción central?
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F.2 (12/14) Problema 3. BAILANDO
A una clase de baile asisten 20 personas. María bailó con 7 chicos;
Alicia con ocho; Ana con nueve y así hasta llegar a Isabel que bailó con
todos los chicos presentes. ¿Cuántos chicos y chicas había en la clase?
(Siempre baila un chico con una chica)

Fase Final
F.F (12/14) Problema 1. EL EXAMEN DE MATES
En el IES Dr Alarcón Santón han realizado un examen de Matemáticas.
Alicia le enseña su examen a sus compañeros, María, Ana y Javier, pero
estos tres no enseñan el suyo. María al ver la nota del examen de Alicia
piensa:”de los cuatro, al menos dos tiene la misma nota”. Ana
piensa:”Yo no soy el que tiene la nota más baja”., mientras que Javier
piensa.” Yo no voy a obtener la nota más alta” ¿Podrías ordenar
razonadamente sus puntuaciones? ¿Qué nota debería haber sacado
Alicia para poder afirmar que están todos aprobados?
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F.F (12/14) Problema 2. ÁREA CURIOSA
Calcula el área de la zona sombreada sabiendo que el diámetro de las
circunferencias es 30 cm

F.F (12/14) Problema 3. LOS HABITANTES DE LA RODA
Hace algunos años, un secretario del ayuntamiento de La Roda era
aficionado a las matemáticas y para reflejar el censo de habitantes puso
en un acta lo siguiente:
“El número de habitantes de la Roda está comprendido entre 3500 y
5000.
Si los cuento de 5 en 5 no me sobra ninguno. Si los cuento de 7 en 7
tampoco. Todos los domingos van a la iglesia todos los habitantes y se
da la casualidad que el número de rodenses que hay en cada iglesia (en
todas el mismo) es el mismo que el número de iglesias que hay en La
Roda”
¿Cuántos habitantes tenía La Roda? Y ¿cuántas iglesias?
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Nivel 14/16
Primera Fase

F.1 (14/16) Problema 1. 2011 AÑO INTERNACIONAL DE LA
QUÍMICA.
2011 ha sido designado por la UNESCO como el año internacional de la
Química.
Sabemos que los átomos están compuestos básicamente por protones
(con carga positiva) neutrones (sin carga) y electrones (con carga
negativa).
El número de protones determina qué elemento es (1 protón es
Hidrógeno, 2 Helio…) Protones y neutrones se encuentran en el núcleo y
los electrones forman la corteza electrónica y en un átomo
eléctricamente neutro están en igual número que los protones del núcleo.
Sabiendo que un átomo neutro está formado por 5 partículas ¿De qué
elementos podríamos estar hablando? ¿Y si tuviera 6? ¿y 7….? (Busca
los nombres en una tabla periódica)
Compliquemos la cosa ¿Y si no es neutro? ¿Qué significado tiene el
signo + y -?
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F.1 (14/16) Problema 2. PUNTO GORDO
Un punto (x, y) del plano se llama punto gordo, si sus dos coordenadas
son enteras (por ejemplo: (6, 7) y (-5, 0) son puntos gordos).
¿Sabrías calcular el área del mayor cuadrado, tal que contiene
exactamente tres puntos gordos en su interior?

F.1 (14/16) Problema 3. CUBOS
La arista de un hexaedro se alarga en un 3%. ¿En qué porcentaje crece
el perímetro del cuadrado que forma una de sus caras?. ¿En qué
porcentaje crece el área del cuadrado? ¿Y el volumen total?
¿Qué porcentaje debe aumentar la arista del cubo para que su volumen
se duplique?
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F.1 (14/16) Problema 4. EXAMENES Y MEDIAS ¡QUÉ LÍO!
Carmen, está a punto realizar un examen de matemáticas. Si su
puntuación en este examen es 9,5, su media será 9. En cambio, si obtiene
un 8,3, entonces su promedio bajará a 8,7. ¿Cuántos exámenes ha
realizado ya?

F.1 (14/16) Problema 5. LOTERÍA DE NAVIDAD
Imagina que te quieren regalar un décimo de la lotería de Navidad de
2011 y te dan a elegir entre los siguientes números: 00059, 12345,
79250 (el Gordo de este último año), 13131, 00000 y 47695.
Explica razonadamente cuál elegirías.
Imagina ahora que te quieren regalar otro décimo y te dan a elegir
entre estos tres: un décimo comprado en “Doña Manolita”, un décimo
comprado en “La Bruixa d’Or”, y un décimo comprado en una
administración de lotería de Albacete.
Explica razonadamente cuál elegirías.
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F.1 (14/16) Problema 6. 2011
Como sabes los números primos son aquéllos que solamente se pueden
dividir por ellos mismos y la unidad.
2011, que es un hermoso número primo que curiosamente podemos
escribir como suma de 11 (ya ves, otro primo) números primos
consecutivos
157+163+167+173+179+181+191+193+197+ 199 +211=2011
¿Puedes tú encontrar algunos números primos que cumplan la
característica de ser suma de otros primos consecutivos?
Investiga sobre los números primos, es muy curioso e interesante.

Segunda Fase
F.2 (14/16) Problema 1. HEXÁGONO Y CIRCUNFERENCIAS
TANGENTES
En la siguiente figura las circunferencias son iguales, tangentes dos a
dos y tangentes al hexágono. Calcular su radio en función del lado del
hexágono
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F.2 (14/16) Problema 2. CARTAS EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Alicia, el Conejo Blanco y el Sombrerero Loco disputan un juego con
tres cartas. Cada una de estas cartas lleva dibujado un número entero
positivo distinto.
En cada partida, las tres cartas se reparten al azar y cada jugador se
anota tantos puntos como indica la carta que le ha tocado.
Después de jugar al menos dos partidas, Alicia tiene 20 puntos, el
Conejo Blanco 10 puntos y el sombrerero Loco 9. Además, sabemos que
en la última partida, el Conejo Blanco ha obtenido la carta con mayor
puntuación posible de las tres.
¿Qué jugador obtuvo la carta de valor intermedio en la primera partida?

F.2 (14/16) Problema 3. LA CALCULADORA LOCA
Tengo una calculadora muy especial que si hago la operación 8x8 el
resultado es 54.
Sabiendo que no está “loca” y opera correctamente ¿Qué me aparecerá
en pantalla si tecleo 10x10? ¿Qué le pasa a otra calculadora que al
teclear 5x6 aparece 33? Razona tu respuesta.
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Fase Final
F.F (14/16) Problema 1. EL VIAJERO QUE LLEGÓ A LA RODA
Cuentan que en tiempos del Quijote, llegó a La Roda un viajero a pedir
la mano de la hija de un rico hacendado. Para tenerla, le dice, deberás
deducir el color de los ojos de estas cinco sirvientas. Las cinco tendrán
los ojos vendados para que no puedas verlos. Tres tienen ojos verdes,
dos tienen ojos azules. Las de ojos verdes siempre mienten. Las de ojos
azules siempre dicen la verdad. Puedes hacer tres preguntas para
resolver el problema. (Me olvidaba: si te equivocas te pudrirás en una
mazmorra por tu insolencia.)
Viajero: De que color son tus ojos?
Sirvienta 1: ------ (responde en un idioma incomprensible
para el)
Viajero: Que dijo tu compañera?
Sirvienta 2: Que tiene los ojos verdes
Viajero: De que color son los ojos de la primera y la
segunda?
Sirvienta 3: La primera azules, la segunda verdes.
El viajero se casó con la hija del hacendado.
¿Cómo te lo explicas?

F.F (14/16) Problema 2. LA CAJA DE GALLETAS

Hemos colocado tres galletas totalmente circulares e iguales dentro de
una caja rectangular, de forma que son tangentes entre si y tangentes a
las paredes de la caja que las alberga. Determina la proporción entre
los lados de la caja.
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F.F (14/16) Problema 3. CIFRAS PERMUTADAS
Halla un número de seis cifras (A = a b c d e f ) que multiplicado por 2,
3, 4, 5 y 6 da como resultado los números
b c d e f a, c d e f a b, d e f a b c, e f a b c d, f a b c d e
aunque no enunciados precisamente en este orden.

Soluciones


Solución - Fase 1 - (12/14) – AÑO INTERNACIONAL DE LA
QUÍMICA

Los átomos están formados por un núcleo (formado por protones y
neutrones), de tamaño reducido y cargado positivamente, rodeado por
una nube de electrones, que se encuentran en la corteza.

El número de protones que existen en el núcleo, es igual al número de
electrones que lo rodean en un átomo eléctricamente neutro. Este
número es un entero, que se denomina número atómico y se designa por
la letra, "Z".
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La suma del número de protones y neutrones en el núcleo se
denomina número másico del átomo y se designa por la letra, "A".

A
Z

X

El número de neutrones de un elemento químico se puede calcular
como A-Z, es decir, como la diferencia entre el número másico y el
número atómico. No todos los átomos de un elemento dado tienen la
misma masa. La mayoría de los elementos tiene dos ó
más isótopos, átomos que tienen el mismo número atómico, pero
diferente número másico. Por lo tanto la diferencia entre dos isótopos de
un elemento es el número de neutrones en el núcleo.

Según esto el menor número de partículas posibles para un átomo es 2 y
correspondería al átomo de Hidrógeno. (H)

Nº de partículas

Protones

Electrones

Neutrones

Elemento

2

1

1

0

Hidrógeno

3

1

1

1

Hidrógeno
(Deuterio)

4

1

1

2

Hidrógeno
(Tritio)
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Aunque observamos que hay más posibilidades para el átomo de
hidrógeno lo que define que sea hidrógeno es un solo protón en su
núcleo.

Aunque hay más posibilidades en cuanto a tener más neutrones en el
núcleo no son estables y no hay que considerarlas.

Lo que podemos afirmar es que si un átomo debe poseer al menos un
número par de partículas. Si ese número es impar puede ser el isótopo de
alguno par.

Nº de

Protones

Electrones

Neutrones

Elemento

4

2

2

0

Helio

5

2

2

1

Helio

6

2

2

2

Helio

6

3

3

0

Litio

partículas
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Y así sucesivamente…aunque hay que saber que aunque sean
teóricamente posibles no todos existen o son estables.

Cuando no hay el mismo número de protones y electrones el átomo esta
cargado eléctricamente y se llama Ion.

Cuando hay más electrones que protones el átomo está cargado
negativamente y se llama anión. Y a los cargados positivamente,
consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes

Aquí el signo menos tiene un significado “contradictorio” porque hay
abundancia de electrones que tiene carga negativa, mientras que el
positivo significa su ausencia.

Nº de

Protones

Electrones

Neutrones

Elemento

1

1

0

0

H+

3

1

2

0

H-

5

3

2

0

Li+

partículas
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Hay que recordar que no todas las combinaciones existen de forma
natural como por ejemplo el He+2


Solución - Fase 1 - (12/14) – EL TRIÁNGULO DE NÚMEROS
NATURALES

Este problema sencillo, se puede resolver el problema por ensayo-error.
Sólo hay que tener presente dos propiedades métricas de cualquier
triángulo,
En todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos
lados y mayor que su diferencia
- Si el lado menor mide 1, entonces los otros dos lados han de ser iguales
a 3.
- Si el lado menor mide 2, el triángulo puede tener los tres lados iguales
pero el perímetro no es 7 o bien 2 y 3 miden los otros lados (con
perímetro 7)
- Cualquier otra medida para el lado menor daría un triángulo de
perímetro mayor que 7 unidades
Resumiendo únicamente hay dos casos de triángulos de perímetro 7
unidades y con dimensiones enteras, que son: 1, 3, 3 y 2, 2, 3



Solución - Fase 1 - (12/14) – LA CRISIS Y LOS CHICLES

Este problema es muy sencillo pero puede servirle de excusa al profesor
para repasar los porcentajes,

Lo que algunos pudieran pensar es que si al subir 3 céntimos hemos
subido el precio un 100% al rebajarlos en la misma cantidad los
rebajamos también el mismo porcentaje.

Se comprueba rápidamente que los rebajamos un 50%. Si los
rebajásemos un 100% los estaríamos regalando y entonces si tendrían
una buena crisis los fabricantes de chicles…
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Solución - Fase 1 - (12/14) – SUDOKU RARO

Colocamos el 1 y el 8 en las casillas centrales y, a partir de ahí, por
simetría y sentido común, colocamos los números restantes. Posibles
soluciones (obsérvese la simetría):



Solución - Fase 1 - (12/14) – EL TIEMPO EN ALBACETE

Este es un problema “trampa” donde hay que leer con atención el
enunciado.
El primer paso del método de G. Polya para la resolución de problemas
nos dice “Leer y comprender el enunciado del problema”.
Si leemos con atención era de noche cuando descargó la tormenta y 72
horas después (3 días exactos) seguirá siendo la misma hora de la noche,
el tiempo podrá estar despejado pero nunca soleado.



Solución - Fase 1 - (12/14) –MÉTODO BRAILE

Este problema nos puede servir para introducir la combinatoria.
Su resolución depende del curso en el que se proponga. En 4º podemos
resolverlo mediante combinaciones, pero en 3º se hará mediante técnicas
de contar, codificando cada casilla con una letra, por ejemplo, y
construyendo un diagrama de árbol sin hacer referencia al concepto de
combinación.
Con la figura 3 x 2 se obtiene:
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PUNTOS

COLOCACIONES
POSIBLES

0

1

1

6

2

15

3

20

4

15

5

6

6

1

TOTAL

64



Solución - Fase 2 - (12/14) – PUNTUACIONES IMPOSIBLES

Numéricamente, lo que hemos de hacer es lograr ciertos números
mediante combinaciones de sumas de 3 y 7, es decir, con expresiones de
la forma 3a + 7b, donde a y b son enteros positivos o cero.
Una de las formas de tantear es probar con los números objetivo (37 y 38,
en este caso), y restarle sucesivamente múltiplos de una de las
cantidades, comprobando si es o no múltiplo de la otra. En este caso,
restando 7 (por ser más sencillo estudiar la divisibilidad por 3) a 37
obtenemos 30, que es divisible por 3.
Eso quiere decir que 37 = 10*3 + 7, es decir, podemos conseguir 37 con
10 tetraedros y un icosaedro. No es la única forma, ya que también es
posible lograrlo con 3 tetraedros y 4 icosaedros (3*3 + 4*7 = 37). Son
las únicas dos maneras de conseguir 37.
Para 38, tenemos que 31 = 38 - 7 no es múltiplo de 3, pero 24 = 31 - 7 sí
lo es. Por eso, 38 = 8*3 + 2*7, es decir, con ocho tetraedros y dos
icosaedros, conseguiremos 38 puntos. También se puede lograr con un
tetraedro y 5 icosaedros (3 + 5*7 = 38).
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Para estudiar los valores que podemos lograr y los que no, podemos
empezar por los más pequeños. Está claro que si podemos lograr un
valor, sumar 3 o sumar 7 a partir de él será posible.
Está claro que 1 y 2 no son valores posibles, 3 sí. De nuevo 4 y 5 no
pueden obtenerse, pero 6 sí. El 7 se puede conseguir claramente, pero 8
no. A partir de 6, se puede obtener el 9, y a partir del 7, el 10. El 11 es el
último número que no se puede lograr, ya que 12 es posible lograrlo (9 +
3), 13 también (10 + 3) y 14, como 7 + 7, y, mediante sumas de 3, como
tenemos 3 consecutivos, es posible llegar a todos los números.


Solución - Fase 2 - (12/14) – DIVIDIENDO EL PASTEL

Para poder realizar la división de todo el pastel circular en 25 porciones
equivalentes, siendo una de ellas circular, se ha de cumplir la siguiente
igualdad

En la que R es el radio del pastel grande y r es el radio de la pequeña
porción circular situada en el centro.
Operando obtenemos que: R = 5 r
Es decir, la porción circular interior ha de tener un radio cinco veces más
pequeño que el radio del pastel.


Solución - Fase 2 - (12/14) – BAILANDO

María la primera chica tiene su pareja más seis 6+1
Alicia es la segunda
Ana es la tercera
……………………………………
Isabel

ocupa el lugar x

6+2
6+3
……………
6+x

Siendo x el número de chicas
x+(6+x)=20
7 chicas y trece chicos
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Solución - Fase Final - (12/14) – EL EXAMEN DE MATES
a) Javier < Alicia=María < Ana
b) No se puede asegurar sabiendo la nota de Alicia que todos están
aprobados, deberíamos saber la de Javier



Solución - Fase Final - (12/14) –ÁREA CURIOSA

Si unimos los centros de las circunferencias obtenemos 4 triángulos
rectángulos iguales de catetos 15 cm. Por lo que el área de cada uno de
bxh 15.15
esos triángulos será At 

 112,5 cm 2
2
2
El área de la circunferencia es Ac   .r 2   .152  706,86 cm 2
El área de los cuatro sectores circulares será igual al área de la
circunferencia menos el área de los 4 triángulos rectángulos por tanto
Asc  Ac  4 At  256,86 cm 2



Solución - Fase Final - (12/14) – LOS HABITANTES DE LA
RODA.

Está claro que el número es múltiplo de 5 y de 7. Como el número de
habitantes en cada iglesia es igual al número de iglesias implica que es
cuadrado perfecto.
El único que cumple estas características es 4900



Solución - Fase 1 - (14/16) – AÑO INTERNACIONAL DE LA
QUÍMICA

La solución expuesta en 12-14 es válida para los dos niveles.
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Solución - Fase 1 - (14/16) – PUNTO GORDO

Es evidente que si los tres puntos estuvieran alineados, tal como muestra
la siguiente figura,

Cualquier cuadrado contendría necesariamente en su interior a cuatro
puntos.
Por tanto, los tres puntos gordos han de estar en la siguiente disposición:

Razonando, podemos llegar a que el cuadrado más grande tiene ser como
este

Cuya área es 5
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Solución - Fase 1 - (14/16) – CUBOS

P= 4l ; A= l2; V= l3

Para simplificar compararemos un cubo de arista 1 con uno de arista 1,03
unidades que sería el resultante de incrementarlo en un 3%,.
Perímetro 1= 4 unidades Perímetro 2= 4,12 unidades; el perímetro crece
un 3%
Área 1 = 1 u2; Área 2 = 1,0609 u2, por lo que la superficie se ha
incrementado en un 6,09%.
El siguiente planteamiento es un problema clásico de las matemáticas el
de la duplicación del cubo.
Si un cubo tiene de volumen 2 u3 su arista mide por tanto
3
2  1, 2599... por lo que a un cubo de arista 1 se le debe aumentar en un
26% aproximadamente para que su volumen se duplique.
El siguiente planteamiento es un problema clásico de las matemáticas el
de la duplicación del cubo.
Si un cubo tiene de volumen 2 u3 su arista mide por tanto
3
2  1, 2599... por lo que a un cubo de arista 1 se le debe aumentar en un
26% aproximadamente para que su volumen se duplique.

Y aplicamos el Teorema de Pitágoras (r  8) 2  (r  9) 2  r 2 operando
r 2  34r  145  0 . Resolviendo r1=5 que evidentemente no es solución al
problema y r2=29 por lo que el diámetro de la mesa es 58 cm.
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Solución - Fase 1 - (14/16) – ÉXAMENES Y MEDIAS ¡QUÉ
LIO!

Carmen ha obtenido en los exámenes anteriores las notas siguientes
E1 , E2 , …, En
Si realiza el nuevo examen y saca un 9,5 ; su media será
Si la puntuación fuera de 8,3, su media sería
Realizando las correspondientes operaciones.
E1  ...  E n  9n  1  9,5
E1  ...  E n  8,7n  1  8,3

De donde
9n  1  9,5  8,7n  1  8,3
0,3n  0,9
n3
Es decir, que Carmen ya ha realizado tres exámenes.



Solución - Fase 1 - (14/16) – LOTERÍA DE NAVIDAD

Es muy posible que se te pasen por la cabeza algunos de estos
razonamientos: “El número 00059 es demasiado bajo; es difícil que
salga; el 12345 tiene todas sus cifras consecutivas; es más probable que
salgan cifras desordenadas; el 79250 fue el Gordo de las pasadas
Navidades, así que es imposible que toque otra vez este año; el 13131 es
capicúa (y eso es signo de buena suerte), pero tiene varios treces (y eso
no es bueno); el 00000 ni me lo planteo, es imposible que salga
(además, con los ceros que llevo en Matemáticas ya tengo bastantes); el
número 47695 no está mal del todo: voy a escogerlo”.
Pues bien, aunque te resulte difícil de creer, esos números tienen todos la
misma probabilidad de salir premiados con el próximo Gordo de
Navidad. Si el sorteo no está manipulado, todas las bolas del bombo
tienen la misma probabilidad de resultar agraciadas con el Gordo. Sin
embargo, la inmensa mayoría de la gente se resiste a creerlo… Allá
ellos.
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Solución - Fase 1- (14/16) – 2011

La finalidad de este problema es despertar la curiosidad por los números
primos y trabajarlos al nivel que el profesor quiera. Para ello se
aprovecha la afortunada circunstancia de que 2011 es primo y cumple
esta curiosa propiedad.
Ejemplos sencillos de números primos que son suma de primos
consecutivos:
1+2=3

7+11+13=31

2+3=5

2+3+5+7+11+13=41

2+3+5+7=17

5+7+11+13+17=53

7+5+11=23



Solución - Fase 2 - (14/16) – HEXÁGONOS Y
CIRCUNFERENCIAS TANGENTES

AB  l , PQ  AC  4r M es el punto medio de AC


Por se un hexágono ABM es rectángulo y BM 

El radio es r 
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Solución - Fase 2 - (14/16) – CARTAS EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS

Sean x  y  z las puntuaciones de las tres cartas del juego. En cada
partida, la suma total de puntuaciones entre los tres jugadores será,
obviamente, x  y  z .
Tras n partidas, los jugadores acumulan entre los tres 39 puntos, luego
n  ( x  y  z )  39 .
Según los datos del enunciado, n  2 y x  y  z  3 ; por tanto, como los
únicos divisores de 39 son 1, 3, 13 y 39, deberá ser obligatoriamente
n  3 y x  y  z  13 :

1ª partida
2ª partida
3ª partida
Total

Alicia

20

Conejo Sombrerero Total
13
13
z
13
10
9
39

Observando la columna del Conejo, se deduce que la mayor de las cartas
(z) ha de ser a lo sumo igual a 8 ( z  8) . Además, los 20 puntos de Alicia
no pueden alcanzarse con puntuaciones menores o iguales a 7, pues la
única combinación posible sería 7-7-6 y eso nos conduciría a una
contradicción:
1ª partida
2ª partida
3ª partida
Total

Alicia
7
7
6
20

Conejo Sombrerero Total
13
13
7
13
0
10
9
39

Por tanto, deducimos que ha de ser z  8 . Y a partir de la columna del
Conejo (1-1-8) ya es fácil completar la tabla:
1ª partida
2ª partida
3ª partida
Total

Alicia
8
8
4
20

Conejo Sombrerero Total
1
4
13
1
4
13
8
1
13
10
9
39

¿Qué jugador obtuvo la carta de valor intermedio en la primera partida?
El Sombrerero Loco
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Solución - Fase 2 - (14/16) – LA CALCULADORA LOCA

La calculadora está trabajando en base 12 12.5+4=64 por lo que al hacer
la operación 10 x 10 el resultado será 84 100=12.8+4
Si en otra calculadora al hacer 6x5 da 33 es que está operando en base 9
9.3+3=33


Solución - Fase Final - (14/16) – EL VIAJERO QUE LLEGÓ A
LA RODA

Si la segunda sirvienta dice la verdad, tenemos
Primera ojos verdes
Segunda ojos azules ( ella dice la verdad)
Tercera ojos verdes ( porque contradijo a la segunda, entonces miente)
Cuarta y Quinta imposible determinar el color con la información
obtenida
Pero si la tercera sirvienta dice la verdad
Primera ojos azules
Segunda ojos verdes
Tercera ojos azules
Cuarta ojos verdes
Quinta ojos verdes
La información obtenida con la segunda hipótesis nos permite tener un
cuadro completo del color de los ojos, pero, como saber cual de las dos
(la segunda sirvienta o la tercera sirvienta) dijo la verdad?
La segunda sirvienta dijo que la primera había dicho que tenia los ojos
verdes. Imposible que la primera lo haya dicho, porque si realmente
tenía los ojos verdes habría mentido, entonces habría tenido que decir
que tenía los ojos azules. Entonces la segunda es la que mintió.
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Sea r el radio de las tres circunferencias .Si unimos los tres centros
tenemos un triángulo equilátero de lado 2r
MN  PQ  r ON  2r



Aplicando Pitágoras al triángulo rectángulo O P N
Por tanto BC  MQ  (2  3)r
Por lo que



y

PN  r 3

AB  4r

BC 2  3

4
AB

Solución - Fase Final - (14/16) –CIFRAS PERMUTADAS

A la primera cifra debe ser un 1 ya que si fuera otra al mulplicarla por 5
o 6 daría un número de 7 cifras. Ninguna de ellas es 0 ya que todos los
números son de 6 cifras… Y podemos seguir razonando así hasta llegar a
que el número en cuestión era el 142857 y la propiedad excepcional es la
de que el número se podía reproducir a sí mismo, con sus cifras
permutadas, si lo multiplicábamos por 2, 3, 4, 5 o 6. La explicación venía
del lado de la periodicidad de los números racionales cuando se expresan
en notación decimal. Así tenemos, al dividir 1000000 entre 7:
1 0 0 0 0 0 0 |_7_____________
30
142857,142857…
20
60
40
50
10
30
20
6......
Dividiendo 1000000 entre 7 obtenemos el número 142857 y nos sobra
una unidad, pero si hubiéramos empezado la división a partir del primer
resto, 3, habríamos obtenido como resultado el número 428571 (que es el
142857 permutado) con un resto de 3, y así sucesivamente para todos los
demás. Es decir:
1000000 = 7 x 142857 + 1
3000000 = 7 x 428571 + 3
2000000 = 7 x 285714 + 2, etcétera
Es decir:
142857 = 999999 / 7
428571 = 3 x 999999 / 7 = 3 x 142857
285714 = 2 x 999999 / 7 = 2 x 142857, etcétera
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Fotografía Matemática en La Roda

Paralelas

Cuadrados concéntricos
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El cilindro no es basura

Pitágoras nos ilumina
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La Geometría es divertida

Mosaico colorido
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¿Está por aquí Fibonacci?
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