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A. PROYECTO PRESENTADO A LA CONVOCATORIA
A.1. Datos de identificación.
A.1.1. Título del Proyecto: Olimpiada Matemática Aragonesa en 2º ESO.
A.1.2. Datos de la Entidad:
Sociedad Aragonesa “Pedro Sánchez Ciruelo” de Profesores de Matemáticas
Dirección postal: IUMA – Edificio de Matemáticas 1ª planta.
Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza
Sitio web: http://sites.google.com/site/sapmciruelos/
E – mail: sapmciruelos@gmail.com
Teléfonos: 657 090 617 (Coordinador de la Olimpiada)
697 290 903 (Presidente de la Sociedad)
A.1.3. Coordinador:
Organización:

Participantes:

Salvador Renieblas Chamarro
Daniel Sierra, José María Sorando, Mª Pilar Cavero, Julio
Sancho, Josep Rochera, Alberto Elduque, María Ángeles
Esteban, Florencio Villarroya, Ana Pola, Eva Cid, José María
Gairín, Carlos Pina, GregorioVillalba, Fernando De La Cueva,
Pablo Sánchez, Concha Pastor, Pedro Latorre, Reyes Mensat,
Rafael Escolano, Palmira Rubio de Francia y Javier Gracia.
Profesorado que imparte Matemáticas en 2º ESO en los
centros educativos de Aragón.

A.1.4. Etapa educativa y centros donde se va a desarrollar el proyecto y actividad:
2º curso de ESO. Se han inscrito 111 centros educativos de Aragón. Son los
siguientes (por orden de inscripción):
IES Albarracín de Albarracín
IES Vega del Turia de Teruel
IES Parque Goya de Zaragoza
IES Elaios de Zaragoza
IES Pablo Serrano de Zaragoza
IES Tiempos Modernos de Zaragoza
Colegio Nuestra Señora del Carmen FEC de Zaragoza
Colegio Santa Magdalena Sofía de Zaragoza
IES El Portillo de Zaragoza
Colegio Sagrada Familia de Zaragoza
IES Miralbueno de Zaragoza
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Cooperativa de Enseñanza Hijas de San José de Zaragoza
IES Damián Forment de Alcorisa
IES Ramón J. Sender de Fraga
Colegio Calasanz MM. Escolapias de Zaragoza
Colegio Santa Ana de Fraga
IES Conde de Aranda de Alagón
Colegio La Salle - San José de Teruel
IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros
IES Luis Buñuel de Zaragoza
IES Pirineos de Jaca
IES Ítaca de Zaragoza
IES Sierra Palomera de Cella
IES Avempace de Zaragoza
IES Ramón y Cajal de Huesca
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza
IES Félix de Azara de Zaragoza
Jesús María El Salvador de Zaragoza
IES Virgen del Pilar de Zaragoza
IES Ángel Sanz Briz de Casetas
Colegio Salesianos Nª Señora del Pilar de Zaragoza
IES Santiago Hernández de Zaragoza
IES Félix de Azara de Zaragoza
IES Pilar Lorengar de Zaragoza
Colegio Romareda de Zaragoza
Sección Delegada del IES Biello Aragón en Biescas
IES Bajo Cinca de Fraga
Colegio Mª Inmaculada Claretianas de Zaragoza
IES Miguel Catalán de Zaragoza
Colegio Santa Rosa FESD de Zaragoza
IES Miguel Servet de Zaragoza
I.E.S de Utebo de Utebo
IES Ramón Piganatelli de Zaragoza
IES Andalán de Zaragoza
IES Mar de Aragón de Bujaraloz
Colegio Santa Ana de Zaragoza
Colegio Escuelas Pías de Zaragoza
IES La Azucarera de Zaragoza
IES Valle del Huecha de Mallén
IES Matarraña de Valderrobres
IES San Alberto Magno de Sabiñánigo
IES Ramón y Cajal de Zaragoza
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza
IES Medina Albaida de Zaragoza
IES Biello Aragón de Sabiñánigo
IES Río Gállego de Zaragoza
Colegio Santa Rosa de Huesca
IES Bajo Aragón de Alcañiz
Colegio María Auxiliadora de Zaragoza
Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza
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Colegio Antonio Machado de Zaragoza
Colegio La Anunciata de Zaragoza
IES Gallicum de Zuera
IES Salvador Victoria de Monreal del Campo
IES Pirámide de Huesca
IES Pedro Laín Entralgo de Híjar
Colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de Zaragoza
I.E.S. Jerónimo Zurita de Zaragoza
IES Cabañas de La Almunia de Doña Godina
Colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza
IES Lucas Mallada de Huesca
IES Pedro Cerrada de Utebo
IES Goya de Zaragoza
IES Tubalcaín de Tarazona
Colegio Montearagón de Zaragoza
Colegio Victoria Díez de Teruel
IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro
Colegio El Pilar Maristas de Zaragoza
Colegio Santa Ana de Calatayud
IES Pirámide de Huesca
IES Bajo Cinca de Fraga
Colegio Bajo Aragón Marianistas de Zaragoza
IES Damian Forment de Alcorisa
IES Sierra de San Quílez de Binéfar
Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza
Colegio San Agustín de Zaragoza
IES Lucas Mallada de Huesca
Colegio Sagrada Familia de Tarazona
Colegio Sagrado Corazón Moncayo de Zaragoza
Colegio San José de Calasanz de Barbastro
Colegio Escuelas Pías Santa Engracia de Zaragoza
IES Pablo Serrano de Zaragoza
Colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro
IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros
Colegio Inmaculada Concepción de Zaragoza
Colegio La Salle Gran Vía de Zaragoza
Colegio Salesiano Laviaga Castillo de La Almunia
IES Miguel Molinos de Zaragoza
Colegio Cristo Rey-Escolapios de Zaragoza
Cooperativa de Enseñanza Hijas de San José de Zaragoza
IES Tiempos Modernos de Zaragoza
Colegio Antonio Machado de Zaragoza
IES Francés de Aranda de Teruel
IES Gallicum de Zuera
Fundacion San Valero de Zaragoza
Colegio Compañía de María de Zaragoza
IES Río Arba de Tauste
Colegio Teresiano del Pilar de Zaragoza
Colegio Sansueña de Zaragoza
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Liceo Europa de Zaragoza
A.1.5. Tema del proyecto: Resolución de Problemas en Matemáticas.

A.2. Diseño del proyecto y actividad
A.2.1 Planteamiento y justificación
Tras 20 ediciones, la Olimpiada Matemática Aragonesa en 2º ESO es una cita anual
consolidada, que llega a todas las comarcas de Aragón y ha calado hondo en sus centros
educativos, cuyos profesores animan y preparan a los alumnos durante el curso con
vistas a la esperada cita de mayo, albergando el sueño de llegar a la Final Nacional.
RESOLVER PROBLEMAS, EDUCACIÓN PARA LA VIDA
El principal legado que puede dejar a los
ciudadanos la educación matemática es la
capacidad para resolver problemas. Afrontar
problemas de todo tipo es algo inherente a
nuestra vida personal y social. Las capacidades
asociadas a esa actividad (análisis, representación,
modularización, diseño y desarrollo de estrategias,
revisión de errores y depuración) son educadas
por las Matemáticas y dotan al individuo de
recursos mentales que podrá aplicar en cualquier
ámbito de su vida.
Así es reconocido por el Informe PISA, referente
internacional para la evaluación de los sistemas
educativos en los países de la ODCE. Dice: “La
competencia matemática es la aptitud de un
individuo para identificar y comprender el
papel que desempeñan las matemáticas en el
mundo, alcanzar razonamientos bien fundados
y utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida
como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo”.
Esa alta consideración de la resolución de problemas está también presente en la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente (18/12/2006) y orienta el Curriculo Educativo de la
Comunidad de Aragón (Orden de 5/5/2007).
La Olimpiada Matemática Aragonesa es un concurso de resolución de problemas en un
ámbito lúdico y motivador donde los escolares pueden desarrollar esa capacidad.
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21 AÑOS DE OLIMPIADA
Empezaba su andadura la Olimpiada en 1989, dirigida a los escolares de 8º EGB. Hasta
1995, la organización estuvo a cargo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de
la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Sociedad Aragonesa “Pedro Sánchez
Ciruelo” de Profesores de Matemáticas (SAPM). Desde entonces es ésta la organizadora,
siendo el ICE organismo colaborador junto con el apoyo de las Direcciones Provinciales
del MEC, en las tres provincias aragonesas, la Facultad de Educación y los
Departamentos de Matemáticas y de Matemática Aplicada de la Universidad de
Zaragoza. El patrocinio, en estas últimas ediciones ha correspondido al Departamento
de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.
La Olimpiada Matemática se ha celebrado anualmente. Los cambios de ordenación
educativa de la LOGSE hicieron que los escolares de 12-13 años pasasen a ser alumnos
de 2º ESO, cambio que también llegó a la denominación de la Olimpiada. La XX
edición se celebró en mayo de 2011.
Hay una Primera Fase de trabajo sobre
resolución de problemas en los centros
educativos, donde se perfilan quiénes serán los
participantes en la Olimpiada. Para facilitarla, la
SAPM publicó en cursos pasados cuadernillos
de problemas que han recibido una excelente
acogida por parte del profesorado y aún se
siguen difundiendo.
En la actualidad esa labor se realiza desde la web
de la SAPM:
http://sites.google.com/site/olimpiadamatematicaaragonesa/
En la Primera Fase participan varios miles de alumnos, cuyo número no podemos
determinar al no haber todavía una inscripción formal.
En la Fase Semifinal, centros educativos de las capitales y principales localidades
aragonesas, colaboran como sedes, lo que permite que la Olimpiada llegue a todos los
rincones de nuestra comunidad. En la Semifinal de 2012 han sido 776 los participantes
de 111 centros y 10 las sedes de la Semifinal repartidas por todo Aragón (Alcorisa,
Alcañiz, Fraga, Huesca, La Almunia de Doña Godina, Monreal del Campo, Sabiñánigo,
Tarazona, Teruel y Zaragoza). La Olimpiada Matemática posiblemente sea el certamen
escolar con mayor arraigo y extensión en nuestra Comunidad Autónoma.
Todos los participantes en esta fase han recibido una camiseta conmemorativa y un
diploma. Tanto en la Fase Semifinal, como en la Fase Final, se proponen dos sesiones
de una hora de duración con tres ejercicios en cada una de ellas.
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Cada año, llegan a la Fase Final al menos 100 alumnos, garantizándose la presencia de
representantes de cada sede. Familias y profesores se desplazan hasta el Edificio de
matemáticas de la Universidad de Zaragoza para acompañar a los alumnos finalistas,
orgullosos de participar en el evento. En el descanso a mitad de la mañana, mientras
toman el almuerzo dispuesto por la Organización, comentan vivamente las soluciones a
los problemas propuestos, en un ambiente cordial y deportivo. Cada finalista recibe
como obsequio una calculadora científica.
La corrección de las pruebas es inmediata y tan sólo media hora después de su
finalización se celebra la ceremonia de entrega de premios.
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La entrega de premios se celebra en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias en un acto
que presiden autoridades educativas de la Comunidad de Aragón y de la Universidad de
Zaragoza, además de representantes de las empresas colaboradoras. El recinto, lleno de
alumnos, profesores y familias es el marco excepcional para un acto brillante que deja un
recuerdo duradero y positivo: de la mano del esfuerzo intelectual y de las Matemáticas se
pueden vivir experiencias intensas y gratificantes.

Se proclaman ocho premiados que reciben un obsequio y el punto culminante llega
con la lectura de los tres representantes aragoneses que acudirán a la Olimpiada
Matemática Nacional. En 2012, en su XXIII edición, estará organizada por la
Sociedad de Profesores de Matemáticas de Euskadi “EMIE 20+11” en VitoriaGasteiz, del 24 al 28 de junio.

8

XXI Olimpiada Matemática Aragonesa - 2012

Premiados de la XX Olimpiada

A lo largo de todo el proceso, la Organización hace gestiones para que la Olimpiada
tenga un adecuado eco informativo en los medios, buscando a la par motivación del
alumnado y pedagogía social, poniendo en valor el esfuerzo y la actividad intelectual.
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Participantes de toda España en la Olimpiada Matemática Nacional 2011 – Vigo

A.2.2. Objetivos:
• Contribuir a la adquisición de la Competencia Matemática en los alumnos
participantes, centrada en la capacidad de resolver problemas. Al mismo tiempo,
otras competencias implicadas en el proceso: lectura y expresión, principalmente.
• Conseguir la participación más numerosa posible de alumnado de las comarcas
aragonesas, en una actividad integradora.
• Contribuir al desarrollo y mejora de la enseñanza de las Matemáticas, provocando la
sensibilización del público en general, y de los alumnos, en particular, hacia esta
ciencia tan importante como, a veces, temida.
• Proponer pruebas en las que se fomente el gusto por hacer Matemáticas, por la
resolución de problemas, evitando que la dificultad de convierta en sinónimo de
rechazo, que sea un desafío para la mente, y como tal sean tomadas como un juego,
un juego intelectual.
• Divulgar, no solo las pruebas propuestas, sino también algunas de las soluciones más
audaces o ingeniosas de los propios participantes, con el objeto de ofrecer un
material de apoyo en el aula para el profesorado de Matemáticas.
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• Tratar de evitar, en lo posible, los aspectos negativos que presentan los concursos en
los que la meta exclusiva es la consecución de un premio, y en especial, la rivalidad
entre los diferentes centros educativos, poniendo el mayor énfasis en los aspectos
lúdicos, formadores y creativos.
Contenidos:
Estrategias de

resolución de

problemas:

Recuentos. Explorar casos. Razonamiento por
simetría.

Razonamiento

regresivo.

Observación de regularidades. Representación
gráfica.

Inducción.

Contraejemplos.

Simbolización. Comprobación de conjeturas.
Experimentación.
absurdo.

Razonar

Analogía.
desde

Reducción
el

caso

al
más

desfavorable. Modularización.
Aritmética: Divisibilidad y números enteros. Sistemas de numeración decimal y
sexagesimal. Fracciones. Proporcionalidad y porcentajes. Medida. Lenguaje algebraico.
Ecuaciones.
Geometría: Ángulos. Polígonos. Teorema de Pitágoras. Semejanza. Cuerpos
geométricos. Área. Volumen.
Funciones. Estadística.

A.2.3. Plan de trabajo y metodología

PLAN DE TRABAJO
Noviembre
de 2011

Reunión de la Junta Directiva. Aprobación del proyecto y del dossier de la
XXI Olimpiada Matemática Aragonesa en 2º E.S.O.

Diciembre
2011

Comunicación de las bases de la Olimpiada a los centros educativos mediante
el correo electrónico. Envío de un resumen de la convocatoria para su
publicación en páginas web dependientes del Departamento de Educación.

Diciembre

Inscripción de los centros y comunicación de los coordinadores de centro a
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2011

la organización.

Diciembre
2011 a
marzo 2012

En los centros inscritos se desarrolla la Primera Fase. En la página web de la
Olimpiada http://sites.google.com/site/olimpiadamatematicaaragonesa se
publican los problemas de la Primera Fase. Se reciben respuestas de alumnos de
los centros y se publican las más ingeniosas y significativas
Los coordinadores de los centros inscriben a los alumnos que se presentarán a
las pruebas de la siguiente fase (Semifinal).

Febrero –
marzo 2012

Reuniones de la Comisión Organizadora para:
- Determinar las sedes de la fase semifinal atendiendo al número de
alumnos, al profesorado colaborador y a la minimización de los
desplazamientos
- Organización de la Fase Semifinal en cada sede.
- Redacción de la convocatoria pública
- Elaboración de las pruebas
- Preparación y envió del material a las distintas sedes
- Comunicado de prensa con la convocatoria de la Semifinal y sus sedes

24 marzo de
Pruebas Semifinales en las distintas sedes.
2012

20 Abril
20112

Sesión del Tribunal : Proclamación de los finalistas
Reunión de la Comisión Organizadora:
- Publicación en la web y comunicación a los centros de la lista de los
participantes que pasan a la siguiente fase (finalistas).
- Convocatoria de la fase final.
- Selección de los problemas de la fase final.
- Organización de la prueba y del acto de clausura y entrega de premios.

5 Mayo de
20112

Reunión de la Comisión Organizadora: preparación de la Final. Comunicado de
prensa con la convocatoria de la Final y del Acto de Clausura.

12 Mayo
2012

Reunión de la Comisión Organizadora: Revisión de los pormenores de la
prueba, distribución de los participantes en las distintas aulas, listas, carteles…
Últimos detalles del acto de clausura y entrega de premios.

19 mayo de
2012

Prueba Final.
Corrección de la prueba.
Sesión del Tribunal: Proclamación de los mejores clasificados y de los
representantes de Aragón a la Olimpiada Matemática Nacional. Redacción y
firma del acta.
Acto de clausura y entrega de premios.

Junio 2012

Preparación para la Olimpiada Matemática Nacional

Julio 2012

VITORIA – Participación en la Olimpíada Matemática Nacional

La metodología:
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Debemos fomentar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender. Uno de los
vehículos más asequibles para llevar a los alumnos a esta habilidad, es la resolución de
problemas. El objetivo final de que el alumno aprenda a resolver problemas pretende que
adquiera el hábito de plantearlos y resolverlos como forma de aprender a enfrentarse a
situaciones nuevas, analizarlas y decidir. La participación en la Olimpiada puede estimular
en las aulas la introducción de pequeños cambios en la metodología docente para obligar
al alumno a interpretar un papel más activo en su proceso de aprendizaje mediante la
resolución de problemas. Son experiencias innovadoras que demuestran desde la práctica
que es posible promover un aprendizaje activo del estudiante.
A.2.4. Duración y fases previstas
Esta actividad se desarrolla a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso, según el
calendario ya detallado en el Plan de Trabajo (apdo. 2.3). A continuación se explica
detalladamente el contenido de cada fase:
PRIMERA FASE
a) La primera fase se realiza en el propio centro.
b) Cada centro rellena un formulario con los datos del centro, así como más tarde los
formularios correspondientes a cada uno de los alumnos que pasen a la Semifinal.
c) La organización pone a disposición de los centros colecciones de problemas con los
que fomentar en el aula estrategias de resolución de problemas, con el aliciente de
poder enviar sus soluciones y ver publicadas las mejores en la web de la Olimpiada.
SEMIFINAL
a) Cada centro presenta para la Prueba Semifinal a los alumnos que considera oportuno.
b) La Prueba Semifinal se ha celebrado el sábado 24 de marzo en las diez sedes ya citadas
en el Apdo. 2.1.

c) La Comisión Organizadora elige para cada sede un representante que vela por
el normal desarrollo de las pruebas.
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d) Los desplazamientos a la sede de la semifinal corren a cargo de los
participantes.
e) Cualquiera de los profesores de Matemáticas de los distintos Centros puede
aportar cuestiones o problemas para su inclusión en la prueba.
f) La Comisión Organizadora diseña el contenido de la Prueba Semifinal.
g) Sólo pueden realizar la prueba aquellos alumnos que se hayan presentado
antes de que sean repartidos los ejercicios.
h) La prueba consiste en la resolución de varios problemas o ejercicios de
Matemáticas a resolver individualmente por los participantes y está dividida en
dos partes.
i) Se permite la utilización de instrumentos de dibujo y calculadora que, en su
caso, deben aportar los alumnos.
j) La Comisión Organizadora designa un Tribunal único que se encarga de la
evaluación de los trabajos realizados y proclama los alumnos clasificados para
la Fase Final.
k) El número de alumnos seleccionados para la Fase Final se hace de forma
proporcional al número de participantes en cada sede, siendo al menos 100.
l) Los resultados de las pruebas se comunican oportunamente a cada uno de los
centros participantes.
m) Ni el Tribunal ni la Comisión Organizadora hace público el centro al que
pertenezcan los participantes.
FINAL

a) La Final tendrá lugar el sábado, día 19 de mayo de 2012, en el edificio de
Matemáticas de la Universidad de Zaragoza.
b) Los desplazamientos a la sede de la final correrán a cargo de los participantes.
c) Cualquiera de los profesores de Matemáticas de los distintos Centros podrá
aportar cuestiones o problemas, en la forma que determine la Comisión
Organizadora, para su inclusión en la prueba.
d) La Comisión Organizadora diseñará el contenido de la Prueba Final.
e) Sólo podrán realizar la prueba aquellos alumnos que se hayan presentado antes
de que sean repartidos los ejercicios.
f) La prueba consistirá en la resolución de varios problemas de Matemáticas a
resolver individualmente por los participantes y estará dividida en dos partes
g) Se permitirá la utilización de instrumentos de dibujo y calculadora que, en su
caso, deberán aportar los alumnos.
h) Cualquiera de los profesores de Matemáticas de los distintos Centros podrá
estar presente durante la realización de la prueba y colaborar en la corrección
de la misma en la forma que determine la Comisión Organizadora.
i) La Comisión Organizadora designará un Tribunal único que se encargará de la
evaluación de los trabajos realizados, proclamará los alumnos premiados en la
14
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XXI Olimpiada Aragonesa y a los tres representantes de Aragón en la XXIII
Olimpiada Nacional. No se hará público el centro al que pertenezcan.
ENTREGA DE PREMIOS y CLAUSURA.
Este acto se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza y tendrá lugar el día de la Fase Final. Consistirá en la proclamación y
entrega de los premios especiales a los ganadores, y la designación de los tres
representantes de Aragón en la XXIII Olimpiada Nacional.

Premiados en la Olimpiada Nacional 2011. Entre ellos, la aragonesa Julia Guerrero.
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B. DESARROLLO
B.1.

Descripción de las actividades desarrolladas.

FASE PREVIA
En diciembre se hizo pública la Convocatoria de la XX Olimpiada Matemática Aragonesa
en 2º ESO (ver Anexo), que fue publicada en Educaragon.
Del 31 enero al 25 de febrero se realizó la inscripción de centros, que finalmente alcanzó
el número de 111.
Del 12 de diciembre al 23 de marzo se fueron publicando en la web de la Olimpiada
enunciados de problemas con que los alumnos podían prepararla (ver Anexo). Esto
permitió una amplia participación de alumnos en los centros, animados por sus
profesores. Se recibieron soluciones de alumnos por correo electrónico, de las cuales
algunas fueron publicadas en la web por su acierto y originalidad (ver Anexo). Esta Fase
Previa en los centros permitió que en cada uno de ellos se fueran decantando las
inscripciones para la Semifinal.
Del 27 de febrero al 2 de marzo se realizó la inscripción de alumnos para la Semifinal: 771
inscritos en total.
SEMIFINAL

El 24 de marzo se celebró la Semifinal en 10 sedes, distribuidas por la geografía aragonesa:
Alcorisa: IES Damián Forment. Alumnado de Alcorisa y de Calanda
Alcañiz: IES Bajo Aragón. Alumnado de Alcañiz
Fraga: IES Ramón J. Sender. Alumnado de Fraga
Huesca: IES Ramón y Cajal. Alumnado de Huesca.
La Almunia de Doña Godina: IES Cabañas. Alumnado de La Almunia, de Épila y de
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Daroca
Monreal del Campo: IES Salvador Victoria. Alumnado de Monreal del Campo
Sabiñánigo: IES San Alberto Magno. Alumnado de Sabiñánigo y de Biescas
Tarazona: IES Tubalcaín. Alumnado de Tarazona
Teruel: IES Francés de Aranda. Alumnado de Teruel y Albarracín
Zaragoza: IES Miguel Catalán. Alumnado de Zaragoza y de todas aquellas localidades
no asignadas a ninguna de las sedes anteriores. En esta sede, dada la gran
concentración de alumnos y profesores acompañantes, se habilitó para éstos un
“Rincón del Profesor”. En dicho “rincón” se disponía de revistas profesionales, café
de media mañana y un taller de construcción de poliedros con papiroflexia. Fue una
enriquecedora ocasión de encuentro entre docentes, donde compartir experiencias y
vincularles todavía más a la Olimpiada.

Cada alumno recibió un diploma y una camiseta conmemorativos de la Olimpiada.
17
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En los Anexos: Cartel, Convocatoria, Problemas y Soluciones a los problemas.
FINAL
A primeros de mayo se hizo pública la lista de los 106 alumnos, procedentes de 30
centros, clasificados para la Final (ver Anexo).
La Final se celebró el 19 de mayo en el Edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza.

En esta ocasión se realizó un amplio reportaje fotográfico que se puede ver en la web de
la Olimpiada (https://sites.google.com/site/olimpiadamatematicaaragonesa/). Con tal
motivo, tratándose de menores de edad, se solicitó a sus padres, tutores o representantes
legales, la oportuna autorización para la realización y publicación de fotos (ver Anexo).

18

XXI Olimpiada Matemática Aragonesa - 2012

19

XXI Olimpiada Matemática Aragonesa - 2012

Cada alumno recibió en el descanso un bocadillo y refresco; a la salida, una calculadora
(gentileza de CASIO), un pin del IUMA y un diploma.
La Final tuvo el ya clásico ambiente de expectación, con los alumnos arropados por
familias y profesores que les esperaban a la salida de las pruebas. Ambiente que alcanzó su
más alta cota en el Acto de Entrega de Premios, realzado por el imponente marco del
Aula Magna de la Facultad de Ciencias, presidido por Dña. Montserrat Martínez Reus,
Directora provincial de Educación..

En dicho acto se proclamaron los 8 premiados (ver siguiente foto), quienes recibieron un
obsequio y diploma; y, entre ellos, los 3 representantes de Aragón en la Olimpiada
Nacional, que se iba a celebrar a finales de junio en Vitoria.
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En Vitoria, del 25 al 28 de junio, bajo la organización de la Asociación del profesorado de
matemáticas de Euskadi EMIE 20+11” se celebró la XXIII Olimpiada Matemática
Española para 2º ESO. Allá concurrieron los tres representantes aragoneses, junto al
Coordinador de la Olimpiada Aragonesa, D. Salvador Renieblas (ver foto siguiente).

El alumno Andrés Miguel Cuartero logró el Primer Puesto en la Prueba de Equipos (ver
foto):
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También en los Anexos: Convocatoria, Problemas, Soluciones a los problemas y Acta.

C. MEMORIA
C.1. Características generales y particulares
desarrollado el Proyecto.

del contexto en que se ha

El contexto general de la XXI Olimpiada Matemática Aragonesa en 2º ESO es la tradición
de un certamen ya consolidado a lo largo de 23 años. Los centros, los profesores y los
alumnos avisados por éstos, desde comienzo de curso esperan la convocatoria y
preguntan con impaciencia por ella.
Asimismo, como ya quedó expresado, el contexto geográfico abarca toda la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En lo curricular, la actividad de resolución de problemas, en la cual se centran todas las
fases de la Olimpiada, se inscribe en la línea del desarrollo de competencias que inspira el
actual sistema educativo.
C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto.
C.2.1 Propuestos inicialmente.
Como ya se indicaba en el apartado A.2.2, los objetivos propuestos eran:
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• Contribuir a la adquisición de la Competencia Matemática en los alumnos
participantes, centrada en la capacidad de resolver problemas. Al mismo tiempo,
otras competencias implicadas en el proceso: lectura y expresión, principalmente.
• Conseguir la participación más numerosa posible de alumnado de las comarcas
aragonesas, en una actividad integradora.
• Contribuir al desarrollo y mejora de la enseñanza de las Matemáticas, provocando la
sensibilización del público en general, y de los alumnos, en particular, hacia esta
ciencia tan importante como, a veces, temida.
• Proponer pruebas en las que se fomente el gusto por hacer Matemáticas, por la
resolución de problemas, evitando que la dificultad de convierta en sinónimo de
rechazo, que sea un desafío para la mente, y como tal sean tomadas como un juego,
un juego intelectual.
• Divulgar, no solo las pruebas propuestas, sino también algunas de las soluciones más
audaces o ingeniosas de los propios participantes, con el objeto de ofrecer un
material de apoyo en el aula para el profesorado de Matemáticas.
• Tratar de evitar, en lo posible, los aspectos negativos que presentan los concursos en
los que la meta exclusiva es la consecución de un premio, y en especial, la rivalidad
entre los diferentes centros educativos, poniendo el mayor énfasis en los aspectos
lúdicos, formadores y creativos.
C.2.2. Alcanzados al finalizar el Proyecto.
De la anterior relación de objetivos, podemos asegurar que se han alcanzado
satisfactoriamente el de más fácil cuantificación: el relativo a participación, que ha
crecido en un 18% con respecto a al edición anterior.
Los objetivos más ambiciosos son los relativos al estímulo y desarrollo de
capacidades del alumnado, así como la mejora de la estima por las Matemáticas, por
parte de aquel, a la vez que por los centros, las familias y la sociedad. En este ámbito,
tan difícil de evaluar para una actividad de alcance limitado, creemos haber hecho, un
año más, una valiosa aportación.
C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:
C.3.1. Objetivos:
No ha habido cambios.
C.3.2. Metodología.
No ha habido cambios.
C.3.3. Organización.
No ha habido cambios.
C.3.4. Calendario.
No ha habido cambios.
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C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
Los aspectos evaluados, los instrumentos utilizados y los datos obtenidos han sido:
- Participación del alumnado y los centros:
Miles de alumnos en la Fase Previa.
771 alumnos de 111 centros en la Semifinal.
106 alumnos de 30 centros en la Final.
- Repercusión en los centros y en el alumnado:
Abundantes consultas por e-mail.
Soluciones de problemas enviadas por alumnos en la Fase Previa.
Testimonios del profesorado y de las familias, recogidos en la Semifinal y Final, que
nos hablan de la actitud positiva con que se recibe la Olimpiada.
- Eco social:
En este apartado cabe decir que se realizaron múltiples gestiones con los medios
(prensa, radio y televisión) que, salvo una escueta nota de prensa en Heraldo de
Aragón y los anuncios de cada fase en el portal de Internet Educaragon, no recibieron
la atención que deseábamos.
- Mejora de la valoración y las capacidades:
Como ya se dijo, la dispersión geográfica de la Fase Previa, así como la limitación
temporal de las fases Semifinal y Final, no permiten una evaluación fundamentada de
estos grandes objetivos. Simplemente constatamos haber contribuido a su logro.
C.5. Conclusiones.
C.5.1. Logros del Proyecto.
Un primer logro es la continuidad. Aunque haya relevos generacionales de
profesores en la Organización y en los centros participantes, es alentador constatar
que esta actividad supera las dos décadas, lo cual deja claro que no responde a una
moda pasajera sino a una necesidad en la Enseñaza de las Matemáticas: crear
contextos lúdicos y estimulantes del talento.
Otro logro es la participación. En algunos casos, con un plus de mérito, al tener
que desplazarse los participantes a su cabecera de comarca en la semifinal y a
Zaragoza en la Final, lo cual muestra que dicha participación nace de un verdadero
interés y no de inercias escolares. En este apartado cabe decir que se ha
conseguido, a través de la colaboración solicitada al profesorado, que el número de
participantes efectivos en la Semifinal sea muy próximo al de inscritos inicialmente.
En anteriores ediciones había un considerable número de “inscripciones en falso”
que provocaba un gasto innecesario en copias, diplomas, etc.
El logro más ambicioso, en cuyo camino estamos, es la apertura de horizontes
matemáticos. Una apertura en doble sentido: de imagen y de capacidades.
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Por una parte, varios miles de alumnos, cientos de padres y decenas de profesores
han conocido, con el estímulo de la Olimpiada, un rostro de las Matemáticas
alejado de los tópicos antipáticos y prejuicios tan difundidos en teleseries y
publicidad: un rostro interesante, lúdico y motivador.
Y por otra parte, los alumnos con gusto por las Matemáticas, que no son
exactamente los más dotados (recordemos que la participación es abierta), han
encontrado una ocasión de expresarlo y desarrollarlo sin recibir por ello reacciones
de extrañeza sino, al contrario, de ánimo, valoración y reconocimiento.
C.5.2. Incidencia en los centros docentes.
La Olimpiada desencadena en las aulas procesos de trabajo en la resolución de
problemas. Estos difícilmente pueden ser documentados, aunque en algún caso el
blog de aula deja constancia. Por ejemplo, en algunos blogs de aula se usaba la
olimpiada como estímulo.
También nos consta que, una vez conocida la lista de finalistas primero y de
premiados más tarde, en los centros de dichos alumnos la noticia se recibe con
orgullo, siendo felicitados y dados a conocer. Todo ello supone un contexto
positivo de valoración del talento y el esfuerzo, donde pasan a formar parte de la
cultura colectiva hechos y valores como que “se puede dedicar el tiempo libre a
hacer Matemáticas” o que “resolver problemas y pensar puede ser divertido”.
Convocatoria tras convocatoria, se crea un lazo en el tiempo. Los centros que
participan un año es casi seguro que participarán en los siguientes.
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C.6. Listado de materiales.
Se incluyen los ficheros PDF en dos carpetas adjuntas a esta Memoria, según se indicaba
en la convocatoria:
Anexos para publicación.1 Problemas de las 20 ediciones anteriores.
2 Problemas de Preparación.
3 Soluciones de los problemas de Preparación.
4 Problemas de la Semifinal.
5 Problemas de la Final.
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Problema 12.1 LAS PÁGINAS DE LA NOVELA
Para numerar las páginas de una novela, hacen falta 2.961 dígitos. ¿Cuántas
páginas tiene la novela?

Solución
1017 páginas.
2.961-9(9 primeras páginas)-90x2(páginas 10 a la 99)-900x3(páginas 100 a la
999)=72
72:4(dígitos a partir de 1.000)=18
999+18=1.017

Problema 12.2 LAS TAQUILLAS DEL CLUB DEPORTIVO
En un gran club deportivo de Aragón, los deportistas guardan sus pertenencias en
armarios particulares cuando van a entrenar. En el año 2011 el club tiene 400
atletas con sus correspondientes taquillas numeradas del 1 al 400. El primer día de
entrenamiento se ordenaron por orden alfabético y realizaron el siguiente ritual:
El primer atleta abre todas las taquillas. El segundo cierra las taquillas pares
comenzando por el dos. El tercero cambia la situación de cada tercer taquilla (abre
las cerradas y cierra las abiertas). El cuarto cambia la situación de cada cuatro
taquillas; el quinto cambia cada cinco, etc. ¿Qué taquillas se quedaron abiertas
cuando todos los atletas han terminado?

Solución
Las taquillas que tienen un número que es un cuadrado perfecto.
Los cuadrados perfectos tienen un número impar de divisores y, por tanto, las
sucesivas acciones de abrir y cerrar siempre dejarán las taquillas abiertas.

Problema 12.3. LAS FILAS
Coloca a diez personas en cinco filas de modo que cada fila tenga cuatro personas.

Solución

Solución

Problema 12.5. LETRAS Y CIFRAS

Solución

Problema 12.6. TRIPLE PESADA

Solución
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Tres amigos

Javier, Antonio y Pedro juegan en el mismo equipo de futFase
bol. Uno juega de portero, otro de defensa y el otro de deSemiﬁnal
24 de marzo de 20012
lantero. Sabiendo que Javier y el portero fueron a una fiesta
Sociedad Aragonesa
a casa de Pedro; y que Javier no es el defensa.
«Pedro Sánchez Ciruelo»
¿De qué juega cada uno?
de Profesores de Matemáticas

Respuesta razonada

Número
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El collar

Tenemos colocadas en hilera las 33 perlas que vamos a utiFase
lizar para hacer un collar. La que está en el centro es la
Semiﬁnal
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mayor y más cara. Empezando desde uno de los extremos
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cada perla cuesta 10 euros más que la anterior, y empezando
«Pedro Sánchez Ciruelo»
desde el otro extremo cada perla cuesta 15 euros más que
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la anterior. El total del coste de las perlas es 6500 euros.
¿Cuál es el coste de la perla central?
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Numerando casas

En una nueva urbanización de los alrededores de Teruel,
Fase
se numeran las casas con unas pequeñas baldosas de ceráSemiﬁnal
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B) ¿Y baldosas con el 9?
C) ¿Cuántas baldosas necesitaremos en total?
D) ¿Cuánto sumarán todos los 1 que haya en todas las baldosas empleadas?
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Triángulos y círculos

Halla el área del mayor triángulo rectángulo inscrito en un
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círculo de radio 8 cm.
Semiﬁnal
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Problema 6

El campanario

Al antiguo campanario de la iglesia románica de nuestra SeFase
ñora de la Asunción de Monreal de Ariza, se accedía a traSemiﬁnal
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vés de una escalera de caracol toda ella de piedra. Cada
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Fase
Semiﬁnal

Hoja resumen
Tres amigosProblema 1
Javier, Antonio y Pedro juegan en el mismo equipo de futbol. Uno juega de portero, otro de defensa y el otro de delantero. Sabiendo que Javier y el portero fueron a una fiesta a casa de Pedro; y que Javier no es el defensa.
¿De qué juega cada uno?

A la captura del númeroProblema 2
Hallar el menor número natural que cumple estas tres condiciones simultáneamente: tiene resto 25 en la división por
57; tiene resto 74 en la división por 106 y tiene resto 127 en la división por 159.

El collarProblema 3
Tenemos colocadas en hilera las 33 perlas que vamos a utilizar para hacer un collar. La que está en el centro es la
mayor y más cara. Empezando desde uno de los extremos cada perla cuesta 10 euros más que la anterior, y empezando
desde el otro extremo cada perla cuesta 15 euros más que la anterior. El total del coste de las perlas es 6500 euros.
¿Cuál es el coste de la perla central?

Numerando casasProblema 4
En una nueva urbanización de los alrededores de Teruel, se numeran las casas con unas pequeñas baldosas de cerámica
muy bonitas y que tienen una cifra cada una, de forma que para colocar el número 25 hay que poner dos baldosas:
La del 2 y la del 5.
En la urbanización hay 87 casas, que queremos numerar en orden correlativo desde el 1 al 87.
A) ¿Cuántas baldosas con el número 6 necesitaremos?
B) ¿Y baldosas con el 9?
C) ¿Cuántas baldosas necesitaremos en total?
D) ¿Cuánto sumarán todos los 1 que haya en todas las baldosas empleadas?

Triángulos y círculosProblema 5
Halla el área del mayor triángulo rectángulo inscrito en un círculo de radio 8 cm.

El campanarioProblema 6
Al antiguo campanario de la iglesia románica de nuestra Señora de la Asunción de Monreal de Ariza, se accedía a
través de una escalera de caracol toda ella de piedra. Cada peldaño gira un ángulo de 36º y sube una altura de 22 cm.
Si la escalera da siete vueltas completas, ¿a qué altura había que subir para tocar las campanas?
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19 de mayo de 2012

Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

Sean las sucesiones numéricas 3, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80…,
y 2, 9, 16, 23, 30… Describe la regla para generar los números de la sucesión. Encuentra los cinco primeros números que aparecen en ambas sucesiones. Da la fórmula
general que permita encontrar cualquiera de los números
que se repiten en ambas sucesiones.

Respuesta razonada

Número
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Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

Problema 2

Cuadrilátero convexo

Un cuadrilátero convexo es aquel en el que cualquier pareja
de puntos de su interior están unidos por un segmento que
está enteramente en el interior del cuadrilátero.
Dados tres puntos no alineados, ¿dónde debe ser colocado
un cuarto punto para que se pueda formar un cuadrilátero
convexo? ¿Y para que sea imposible formarlo?

Respuesta razonada

Número

Problema 3
Olimpiada matemática La danza de los camaleones
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Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

En una isla viven camaleones que varían su color entre dos
posibles: amarillo o café. Cuando se encuentran dos camaleones, realizan una danza que concluye con un cambio de
color de cada uno de ellos. Sólo así cambian de color. Al
empezar cierto día, había 101 camaleones de color amarillo.
A lo largo de ese día no muere ni nace ningún camaleón.
¿Es posible que en algún momento todos los camaleones
sean de color café?

Respuesta razonada

Número
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Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

Problema 4

Áreas

La figura que te mostramos está compuesta por cinco triángulos rectángulos isósceles idénticos. ¿Cuál es en centímetros cuadrados la suma de sus áreas?

30 cm

Respuesta razonada

Número
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Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

Reparto desigual

Problema 5

Según afirma una noticia periodística el 18% de la humanidad dispone del 87% de la riqueza mundial.
Suponiendo que la afirmación es cierta ¿Cuántas veces de
media es más rica una persona incluida en este 18% que
otra del resto de la humanidad?

Respuesta razonada

Número
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Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas

Fase
Final

Problema 6

La coma y la media

Encuentra un número de cuatro dígitos que cumpla que, al
poner una coma decimal entre la cifra de las decenas y la
de las centenas, el número obtenido sea precisamente la
media de los dos números de dos cifras que hay a cada lado
de la coma.

Respuesta razonada

Número

Sociedad Aragonesa
«Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas
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Fase
Final

Hoja resumen
Coincidencias sucesivasProblema 1
Sean las sucesiones numéricas 3, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80…, y 2, 9, 16, 23, 30… Describe la regla para generar los
números de la sucesión. Encuentra los cinco primeros números que aparecen en ambas sucesiones. Da la fórmula general que permita encontrar cualquiera de los números que se repiten en ambas sucesiones.

Cuadrilátero convexoProblema 2
Un cuadrilátero convexo es aquel en el que cualquier pareja de puntos de su interior están unidos por un segmento
que está enteramente en el interior del cuadrilátero.
Dados tres puntos no alineados, ¿dónde debe ser colocado un cuarto punto para que se pueda formar un cuadrilátero
convexo? ¿Y para que sea imposible formarlo?

La danza de los camaleonesProblema 3
En una isla viven camaleones que varían su color entre dos posibles: amarillo o café. Cuando se encuentran dos camaleones, realizan una danza que concluye con un cambio de color de cada uno de ellos. Sólo así cambian de color.
Al empezar cierto día, había 101 camaleones de color amarillo. A lo largo de ese día no muere ni nace ningún camaleón.
¿Es posible que en algún momento todos los camaleones sean de color café?

ÁreasProblema 4
La figura que te mostramos está compuesta
por cinco triángulos rectángulos isósceles
idénticos. ¿Cuál es en centímetros cuadrados la suma de sus áreas?

30 cm

Reparto desigual Problema 5
Según afirma una noticia periodística el 18% de la humanidad dispone del 87% de la riqueza mundial.
Suponiendo que la afirmación es cierta ¿Cuántas veces de media es más rica una persona incluida en este 18% que
otra del resto de la humanidad?

La coma y la mediaProblema 6
Encuentra un número de cuatro dígitos que cumpla que, al poner una coma decimal entre la cifra de las decenas y la
de las centenas, el número obtenido sea precisamente la media de los dos números de dos cifras que hay a cada lado
de la coma.

Problema 1. El orador
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Un orador habló durante sesenta minutos a un auditorio lleno. El 20% de la
audiencia oyó todo el discurso y el 10% se durmió durante todo el discurso. La
mitad de los oyentes restantes oyó la tercera parte del discurso y la otra mitad de
los oyentes restantes oyó las dos terceras partes del discurso.
¿Cuál es el número promedio de minutos del discurso que los miembros de la
audiencia oyeron?

Problema 2. La balanza

Coloca los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las cajas del siguiente móvil para que todas
sus piezas estén equilibradas (aplicando la ley de la palanca: p1 · d1=p2 · d2):

final
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(Ejemplo de equilibrio:

2

1

)

Problema 3. Apilando terrones de azúcar

Laura, después de desayunar, apila terrones de azúcar en la
esquina de la mesa y piensa en cómo podría codificar una
construcción para comunicársela a una amiga sin tener que
utilizar los cubos. Se le ocurre esta forma de codificar

0

0

3

1

2

1

1

0

0

Otra de las construcciones que hace es ésta

a) ¿Cuántos terrones de azúcar puede haber
como máximo?

b) ¿Cuántos terrones de azúcar puede haber como mínimo?

Haz la codificación en cada caso para justificar tus respuestas.

Problema 4. Footing

Ana y María se disponen a hacer footing en un circuito circular. Las dos salen a
las 8 de la mañana del mismo punto del circuito, pero Ana corre en el sentido de
las agujas del reloj y María en sentido contrario.
A las 10 de la mañana las dos acaban a la vez en el mismo punto del que habían
salido, después de que Ana haya dado 10 vueltas al circuito y María 15.
¿Cuántas veces se cruzaron durante el recorrido?
D

Problema 5. Pentágono

La siguiente figura es un pentágono regular de lado a, que se
corta con un segmento horizontal en los puntos P y Q. ¿Cuál
es la distancia de A a P para que el perímetro de las dos partes en que queda dividido el pentágono sea el mismo?

E

C

P

Q
A

Problema 6. El camión

B

Un camión tarda en sobrepasar a un tractor, una vez que lo alcanza, el doble de lo
que tardan ambos en cruzarse cuando circulan en direcciones opuestas. Si el tractor en ambas maniobras circula a una velocidad de 30 km/h, ¿a qué velocidad circula el camión? (La velocidad del camión es la misma en ambas maniobras.)
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En teoría...
Una cita compliacada (o la venganza de Carlos)
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En la siguiente diana, todas las zonas tienen la misma probabilidad de acertar (o sea, tienen la misma área). Si el diámetro de la diana es de 50 cm, ¿cuál es el radio de la circunferencia interior?

r

En un examen la teoría puntúa el 60% y los problemas el 40% de la nota final.
Si Pedro tiene de nota final un 7 y sacó en los problemas un 5,125, ¿qué nota tuvo
en la teoría?
Javier acaba de darse cuenta de que ha perdido el teléfono de una amiga de Teruel a la
que quería llamar para salir. Sólo recuerda que
• el prefijo es 978
• el número empieza por 1
• el número, incluyendo el prefijo, tiene todas las cifras del 1 al 9

978 1_

____

Entonces llama a Carlos, que es un amigo común, para que le dé el teléfono pero no sabe
que le gusta la misma chica y le da esta respuesta:
«Sí, mira, es muy fácil, después del prefijo,
• el número formado con las dos primeras cifras es un múltiplo de 2:

1_

• el número formado con las tres primeras cifras es un múltiplo de 3:

1_

_
• y así hasta el número formado con las seis últimas, que es un múltiplo de 6»
1_____

a) ¿Puedes ayudar a Javier y darle el teléfono?
b) ¿Puede existir un número de teléfono en Zaragoza que cumpla las mismas condiciones? ¿Y en Huesca?
Ayuda: El prefijo de Zaragoza es 976 y el de Huesca 974

Se hace rodar, sin resbalar, un aro de un metro de
circunferencia por la parte exterior de los lados de
un cuadrado que tiene un metro de lado.

¿Cuántas vueltas habrá dado el aro cuando retorne a
su posición inicial?
En un rincón de una habitación se colocan 55 cubos como se
observa en la figura; todas las caras visibles se pintaron de rojo.
¿Cuántas caras quedaron sin pintar?

Alberto quiere acceder al área reservada de una central de inteligencia, para lo que debe pulsar cinco botones de un tablero de 25, dispuestos en 5 filas y 5 colum- 1 2
3
4
5
nas (ver la figura). Para introducir correctamente la clave sabe que:
1
• De cada fila y de cada columna sólo debe pulsar un botón.
• Tiene que pulsar los botones por el orden de su columna (o sea, 2
de izquierda a derecha: primero un botón de la 1.ª columna, un 3
botón de la 2.ª,…).
• El número de fila de un botón no coincide nunca con el de su 4
columna.
• No debe pulsar dos botones consecutivos sobre filas contiguas. 5
La clave es un número de 5 cifras que indican las filas respectivas
de los botones que se tienen que pulsar. Sabiendo que la clave es un número par, ¿cuál
o cuáles pueden ser las claves que debe pulsar Alberto?

(Nota: El número 53142 no es válido porque el 4º botón en pulsar está sobre la fila 4ª, en contra de la tercera condición. Tampoco lo es el 53124 porque los botones tercero y cuarto se pulsan sobre filas contiguas —la 1.ª y la 2.ª—, en
contra de la cuarta condición.)
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En la siguiente diana, todas las zonas tienen la misma probabilidad de acertar (o sea, tienen la misma área). Si el diámetro de la diana es de 50 cm, ¿cuál es el radio de la circunferencia interior?

r

En un examen la teoría puntúa el 60% y los problemas el 40% de la nota final.
Si Pedro tiene de nota final un 7 y sacó en los problemas un 5,125, ¿qué nota tuvo
en la teoría?
Javier acaba de darse cuenta de que ha perdido el teléfono de una amiga de Teruel a la
que quería llamar para salir. Sólo recuerda que
• el prefijo es 978
• el número empieza por 1
• el número, incluyendo el prefijo, tiene todas las cifras del 1 al 9

978 1_

____

Entonces llama a Carlos, que es un amigo común, para que le dé el teléfono pero no sabe
que le gusta la misma chica y le da esta respuesta:
«Sí, mira, es muy fácil, después del prefijo,
• el número formado con las dos primeras cifras es un múltiplo de 2:

1_

• el número formado con las tres primeras cifras es un múltiplo de 3:

1_

_
• y así hasta el número formado con las seis últimas, que es un múltiplo de 6»
1_____

a) ¿Puedes ayudar a Javier y darle el teléfono?
b) ¿Puede existir un número de teléfono en Zaragoza que cumpla las mismas condiciones? ¿Y en Huesca?
Ayuda: El prefijo de Zaragoza es 976 y el de Huesca 974

Se hace rodar, sin resbalar, un aro de un metro de
circunferencia por la parte exterior de los lados de
un cuadrado que tiene un metro de lado.

¿Cuántas vueltas habrá dado el aro cuando retorne a
su posición inicial?
En un rincón de una habitación se colocan 55 cubos como se
observa en la figura; todas las caras visibles se pintaron de rojo.
¿Cuántas caras quedaron sin pintar?

Alberto quiere acceder al área reservada de una central de inteligencia, para lo que debe pulsar cinco botones de un tablero de 25, dispuestos en 5 filas y 5 colum- 1 2
3
4
5
nas (ver la figura). Para introducir correctamente la clave sabe que:
1
• De cada fila y de cada columna sólo debe pulsar un botón.
• Tiene que pulsar los botones por el orden de su columna (o sea, 2
de izquierda a derecha: primero un botón de la 1.ª columna, un 3
botón de la 2.ª,…).
• El número de fila de un botón no coincide nunca con el de su 4
columna.
• No debe pulsar dos botones consecutivos sobre filas contiguas. 5
La clave es un número de 5 cifras que indican las filas respectivas
de los botones que se tienen que pulsar. Sabiendo que la clave es un número par, ¿cuál
o cuáles pueden ser las claves que debe pulsar Alberto?

(Nota: El número 53142 no es válido porque el 4º botón en pulsar está sobre la fila 4ª, en contra de la tercera condición. Tampoco lo es el 53124 porque los botones tercero y cuarto se pulsan sobre filas contiguas —la 1.ª y la 2.ª—, en
contra de la cuarta condición.)
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Un orador habló durante sesenta minutos a un auditorio lleno. El 20% de la
audiencia oyó todo el discurso y el 10% se durmió durante todo el discurso. La
mitad de los oyentes restantes oyó la tercera parte del discurso y la otra mitad de
los oyentes restantes oyó las dos terceras partes del discurso.
¿Cuál es el número promedio de minutos del discurso que los miembros de la
audiencia oyeron?

Problema 2. La balanza

Coloca los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las cajas del siguiente móvil para que todas
sus piezas estén equilibradas (aplicando la ley de la palanca: p1 · d1=p2 · d2):
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(Ejemplo de equilibrio:

2

1

)

Problema 3. Apilando terrones de azúcar

Laura, después de desayunar, apila terrones de azúcar en la
esquina de la mesa y piensa en cómo podría codificar una
construcción para comunicársela a una amiga sin tener que
utilizar los cubos. Se le ocurre esta forma de codificar

0

0

3

1

2

1

1

0

0

Otra de las construcciones que hace es ésta

a) ¿Cuántos terrones de azúcar puede haber
como máximo?

b) ¿Cuántos terrones de azúcar puede haber como mínimo?

Haz la codificación en cada caso para justificar tus respuestas.

Problema 4. Footing

Ana y María se disponen a hacer footing en un circuito circular. Las dos salen a
las 8 de la mañana del mismo punto del circuito, pero Ana corre en el sentido de
las agujas del reloj y María en sentido contrario.
A las 10 de la mañana las dos acaban a la vez en el mismo punto del que habían
salido, después de que Ana haya dado 10 vueltas al circuito y María 15.
¿Cuántas veces se cruzaron durante el recorrido?
D

Problema 5. Pentágono

La siguiente figura es un pentágono regular de lado a, que se
corta con un segmento horizontal en los puntos P y Q. ¿Cuál
es la distancia de A a P para que el perímetro de las dos partes en que queda dividido el pentágono sea el mismo?

E

C

P

Q
A

Problema 6. El camión

B

Un camión tarda en sobrepasar a un tractor, una vez que lo alcanza, el doble de lo
que tardan ambos en cruzarse cuando circulan en direcciones opuestas. Si el tractor en ambas maniobras circula a una velocidad de 30 km/h, ¿a qué velocidad circula el camión? (La velocidad del camión es la misma en ambas maniobras.)

[
[Hoja resumen]

Problema 1. Uno de ángulos con monedas de 12 euros

[

[
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Durante el primer semestre de 2010 España asume la Presidencia de
turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. La Real Casa
de la Moneda ha querido unirse a la celebración de este importante
evento con la acuñación de una nueva moneda de 12 Euros en plata
de ley, que está a disposición del público desde el 3 de marzo en
entidades financieras, por un importe igual a su valor facial.

¿Cuál es el número máximo de monedas de 12 euros que pueden rodear, tocándose, otra moneda de 12 euros?

Problema 2. Contando vehículos

En un tramo de una carretera, debido a los continuos controles de velocidad, todos
los vehículos circulan a 100 km/h. Juan, que va de la ciudad A a la B, mientras descansa en un área de servicio, se fija en que cada minuto pasan una media de 12 vehículos en sentido B a A. Cuando reemprende la marcha (de A hacia B) a 100 km/h,
¿con cuántos vehículos de media por minuto se cruzará en este tramo?

Problema 3. Uno de números

De los números enteros x e y sabemos que x2 · y2 = 36. Razona cuántas posibles
soluciones hay y escríbelas.

Problema 4. Fracciones

Lanzamos dos dados cúbicos y con los números que salgan formamos una fracción
menor o igual que 1. Juan dice que, en la próxima tirada, la fracción resultará reducible y Pepe que será irreducible.
¿Quién de los dos crees que tiene más posibilidades de acertar?

Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez Ciruelo»
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Problema 5. Porcentajes dulces

Cada día Ariadna comparte con sus primos Laura, Lucía y Javier el 20% de los dulces que estaban en su jarrita de dulces al comenzar el día. Al finalizar el segundo
día, le quedaban 128 dulces.

¿Cuántos dulces había originalmente en la jarrita?

Problema 6. Triángulo de Sierpinski

A un triángulo equilátero le vamos a aplicar un
proceso varias veces. En el primer paso, marcamos los puntos medios de cada lado y dibujamos
otro triángulo en gris en el centro del grande.
Ahora tenemos tres triángulos blancos. El gris lo
eliminamos. Es decir, esto que vemos aquí:

El siguiente paso, y los sucesivos, consiste en hacer a los triángulos blancos
pequeños lo mismo que hemos hecho al triángulo inicial. ¿Qué superficie le habremos quitado al primer triángulo después del quinto paso?

[
[Hoja resumen]

Problema 1. Bajada de la TVA (nombre que se da en Francia al IVA)

[
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Con el fin de relanzar el consumo para superar la crisis de 2009, el gobierno francés
decidió bajar temporalmente el impuesto (la TVA) sobre los restaurantes del 19,6%
al 5,5%, con la idea de que éstos repercutieran tal recorte en los precios de sus
menús. Un restaurante (en realidad fueron la gran mayoría de establecimientos),
para superar sus propias dificultades, decide seguir ofreciendo su menú de 14 € (en
éste van incluidos los impuestos) al mismo precio. Si hubiera aplicado totalmente la
bajada de impuestos al precio del menú, ¿cuál debería haber sido el nuevo precio?

Problema 2. Capicúas

Como sabes los números capicúas son aquellos que da igual leerlos de derecha a
izquierda que de izquierda a derecha: 77, 212, 34543 etc. De una cifra no hay
ningún capicúa (o todos lo son, según quieras). De dos cifras hay 9 capicúas 11, 22,
..., 99. Para buscar todos los de tres cifras quizá será bueno encontrar, a partir de
uno de dos cifras, cómo formar uno de tres cifras.

a) Rellena la siguiente tabla Nº de cifras

Nº de capicúas

2

3

4

5

6

9

b) ¿Cuánto suman los capicúas de dos cifras?
c) ¿Cuánto suman los capicúas de tres cifras?

Problema 3. Triángulo de alfalfa

Un terreno vallado, que tiene forma de triángulo equilátero de lado 20
metros, está sembrado de alfalfa. En cada vértice del mismo se colocan
para que pasten tres ovejas, una en cada vértice, amarradas con una
cuerda de tal forma que llegan sólo a un tercio del lado del triángulo.
Calcula la superficie de la parte que no pueden alcanzar las ovejas.

Problema 4. Estrategia ganadora

Dos jugadores dicen alternativamente un número del 1 al 5 y se van sumando todos
los números que se han dicho. El primer jugador que alcanza 33 gana. ¿Qué número es mejor decir si sales tú?
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Problema 5. Encuesta

Una encuesta sobre 500 personas reveló los siguientes
Café
datos acerca del consumo de café y té:
— 138 personas consumían café pero no té.
— 206 personas consumían café y té.
— 44 personas no consumían ni café ni té.
a) ¿Cuántas personas consumían café?
b) ¿Cuántas personas consumían té?
c) ¿Cuántas personas consumían té pero no café?
d) ¿Cuántas personas consumían por lo menos una de las bebidas?

Problema 6. Torres de números

Té

En estas tres torres cada bloque vale la suma de los dos sobre los que se apoya.
Completa los números que faltan.
89
108
53
16
17
25
20
10
23
25
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1 dígitos
sumando
Problema

¿Cuánto suman los primeros 100 dígitos que aparecen después de la coma al hacer 1/7? (1
dividido entre 7)

Problema
2 superar la crisis
rebajas para

Un comerciante decide bajar los precios de todos los artículos un 20% para mantener las
ventas mientras dure la crisis.
Una vez pasada ésta ¿qué tanto por ciento debe aumentar el precio de los artículos para
que de nuevo tengan el precio original?

Problema
áreas3y perímetros

La siguiente figura geométrica está formada por segmentos rectilíneos y
arcos de circunferencia. Sabiendo que su superficie es de 80 cm2, averigua
cuál es su perímetro.

Problema
fuentes
4 y lógica

En la plaza de un pueblo cuyos habitantes son muy aficionados a la lógica hay tres fuentes,
de las que sólo una es de agua potable, con un cartel cada una en los que están escritas, respectivamente, las siguientes frases: en la de la izquierda «Agua potable», en la del centro «Agua
no potable» y, en la de la derecha, «El cartel del centro dice la verdad». Para evitar accidentes,
el Ayuntamiento ha colocado un Aviso bien grande en el que se informa de la situación y se
dice que, al menos, un cartel es cierto, y, al menos, un cartel es falso. ¿De qué fuente ha de
beber un turista sediento que no encuentra en ese momento a nadie en los alrededores?

Problema
perdidos5en el espacio
Un viaje espacial sale de la Tierra a un planeta situado a 220 km. Después de hacer un cuarto
de trayecto, la nave pierde el contacto por radio con la Tierra, recuperándolo cuando está
a 219 km de ella. ¿Cuántos km recorrió la nave sin contacto por radio?

en el cumpleaños
Problema
6 de Javie pizza
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Javier compra una pizza enorme para celebrar su cumpleaños y la corta en 24 trozos iguales.
Ariadna se come 1/6 de la pizza. Lucía se come 1/4 de lo que queda y Laura 1/3 del resto después de que Lucía y Ariadna se han servido. Si Javier se come lo que queda, ¿qué fracción de
la pizza se ha comido Javier?
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ProblemaT
1 rillizos

Perico, Pepe y Pablo son unos trillizos con esta molesta costumbre: cada vez que se les hace
una pregunta, dos de ellos responden diciendo la verdad y el otro miente. Les pregunté
cuál de los tres había nacido primero y me contestaron así.
Perico: «Pepe nació primero»
Pepe: «Yo no soy el mayor»
Pablo: «Perico nació primero»
¿Cuál de los tres nació primero?

Problema
mermelada
2 de melocotón

Compramos 10 kg de melocotones de Calanda para hacer mermelada. Al deshuesarlos y
pelarlos pierde el 20 % de su peso. Lo que queda se mezcla con la misma cantidad de azúcar
y se pone a cocer; durante la cocción la mezcla pierde ¼ de su peso.
¿Cuántos kilos de mermelada se obtienen?
Si queremos obtener 3 kg de mermelada ¿cuántos kilos de melocotón necesitamos?

Problemagruyère
3

Un escultor decide hacer una escultura en homenaje al queso de Gruyère
con la forma de la figura adjunta. Para ello taladra 12 veces, con una broca
que realiza agujeros cuadrados de 5 cm. de lado, un cubo de madera de
25 cm. de arista. El escultor decide que éstos estén espaciados regularmente
en cada cara. ¿Cuál es el peso de la escultura si la madera empleada tiene
una densidad de 0,65 g/cm3 ?
Aunque parezca raro, existen taladros que hacen agujeros cuadrados, puedes obtener información en la página web:
http://beorgris.wordpress.com/2007/05/31/como-hacer-agujeros-cuadrados/
y ver un vídeo en: http://www.youtube.com/watch?v=9qEhyQfbImY .

Problema
números
4 de tres cifras

¿Cuántos números de tres cifras hay que cumplen la propiedad de que la suma de la cifra
de las centenas y la de las decenas nos den la cifra de las unidades?

Problematriángulo
5
mágico

Se trata de colocar en los círculos los números del 1 al 9, de modo
que la suma de cada uno de los lados sea 20. Una pista: existen varias
soluciones, pero en todas ellas la suma de los vértices es 15. ¿Por qué?

Problema
el paseo 6del señor Ciruelo
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El señor Ciruelo sale de casa a dar un paseo. Camina hasta llegar a un cruce donde gira a
la izquierda un ángulo Â. Sigue caminando otro tramo y vuelve a girar a la izquierda 30
grados menos que la vez anterior. Continúa de nuevo hasta una plaza donde gira en el
mismo sentido 30 grados más que la primera vez. Tras caminar otro rato gira por última
vez a la izquierda, 50 grados más que en el primer giro. Unos pasos más y llega a su casa.
Sabiendo que en el paseo ha descrito un cuadrilátero, ¿Cuál es la medida de cada uno de
sus ángulos interiores?

