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Presentación
El presente cuadernillo recopila los problemas utilizados en las prácticas, pruebas
individuales y grupales, correspondientes a la I Edición de la Olimpiada
Internacional de Matemática para Educación Primaria (OLIMPRI) efectuada en
diciembre del 2020. Estos fueron elaborados gracias al trabajo conjunto de un
grupo de personas docentes, comprometidas con la atención del estudiantado
que presenta altas capacidades matemáticas, que gustan de este tipo de
competencias, las cuales permiten motivar a las personas participantes en la
búsqueda del desarrollo de sus habilidades, al mismo tiempo que el profesorado
aprende cómo identificar a niños y niñas talentosas, en sus clases regulares.
El equipo a cargo de la planificación y el desarrollo de esta I Edición, se conformó
con uno o dos delegados de cada país participante: Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, ellos
recibían apoyo de otros grupos de docentes coterráneos que trabajaban por el
mismo fin, además del interés común por establecer vínculos internacionales en
pro de la calidad educativa en matemática de nuestros niños y niñas.
Como parte de los propósitos de esta comisión, está compartir con la comunidad
educativa internacional cualquier material didáctico que se considere de utilidad,
para la preparación o entretenimiento del estudiantado, profesorado y personas a
cargo de la niñez, en cuanto a la resolución de ejercicios y problemas olímpicos.
Esperamos que este material sea de utilidad para ustedes y los invitamos a
fortalecer las competiciones locales de sus respectivos países, promover una
formación en matemática de calidad para el estudiantado en general y formar
parte de las próximas ediciones de la OLIMPRI.

Mónica Andrea Mora Badilla
Coorganizadora de la I OLIMPRI 2020
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Problemas de respuesta corta
1.
Don Guillermo desea hablar por teléfono con su
nieto, el número al que desea llamar es de siete dígitos.
Don Guillermo tiene duda sobre si el tercer dígito es uno,
cuatro o siete y no recuerda el último dígito.
¿Cuántos intentos como máximo debería hacer don
Guillermo para hablar con su nieto?
2.
Sofía coloca 7 palitos de helados todos numerados, como se muestra en
la figura. Ella le pide a Mateo que los vaya retirando de a uno, levantando
siempre el que queda por encima de los otros.
¿Cuál es el producto de los números de los palitos que Mateo retira en tercer y
quinto lugar?

3.
Mi fecha de cumpleaños es el 16 de agosto. En el año de mi nacimiento, el
mes de agosto tuvo exactamente 4 miércoles y 4 domingos.
¿Qué día de la semana nací?
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4.
En la boletería de un parque de diversiones, Patricia compra 3
entradas de niños en 9600 olimpris cada una y 4 entradas de adultos. Si ha
cancelado las entradas con 110 000 olimpris y ha recibido 9200 olimpris de
vuelto, ¿cuál es el valor cancelado por una entrada de adulto?

_5

5.
A Paulina le gusta competir en carrera de atletismo que organizan
por las calles de la ciudad. Un día le dijo a su madre que a las 8:00 am de
2
la mañana había recorrido partes de todo el trayecto de la carrera y que
a las 8:15 am iba por la mitad del recorrido. Si se sabe que ella corrió toda
la carrera, a una velocidad constante, entonces ¿a cuál hora inició a correr
y a cuál hora la finalizó?
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Problemas de Desarrollo
1.
El ropero de Manuel mide 2 metros de alto, 2,50 m de largo y 70 cm de
ancho. El ropero está ubicado en una esquina de su habitación de 5 m de largo
y 4 m de ancho. El mismo está apoyado en la pared de 5 m. Manuel quiere
adornar su ropero con una cinta de luces led azules, como se muestra en la
figura. Para alcanzar el enchufe donde se debe conectar la cinta de luces
continúa el adorno por el piso hasta llegar a la esquina de la pared que está
frente al ropero. Si la cinta de luces led vienen en rollos de 5 m cada uno,
¿cuántos centímetros de cinta le ha de sobrar?

2.
Inicias el recorrido desde la casilla “C” y te desplazas cada vez a la vecina
de la derecha o a la vecina de arriba hasta llegar a la casilla “S”.

¿Cuántos caminos distintos puedes tomar?
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3.
Encuentra la ley que relaciona el valor de la cabeza con los de las manos
y los pies, y halla la cifra tapada por la interrogación

4.

Se descubrió el siguiente mensaje codificado.

Para descifrarlo debes remplazar cada cifra por alguna letra asociada en la
siguiente sustracción
-

D
6
1

8
8
R

A
9
0

7
U
2

2
S
1

5
T
1

C
1
2

9
1
F

4
E
2

V
5
1

¿Cuál es el mensaje codificado?

5.
Luis desea pintar los 5 carteles de la imagen uno amarillo, uno azul, uno
rojo, uno verde y otro morado. Cada lata de pintura le alcanza para un metro
cuadrado, si cada cartel tiene dimensión 4 m x 1 m. Luis solo cuenta con latas
amarillas, rojas y azules, ¿cuántas latas necesitará de cada una?

Nota: Los colores morado y verde se obtienen al mezclar azul con rojo
y azul con amarillo respectivamente en cantidades iguales.
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PROBLEMAS
DE PRUEBA
INDIVIDUAL

I OLIMPRI
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Problemas de respuesta corta
1.

Analice la siguiente lista de números:
0,054 --- 0,05478 --- 0,06 --- 0,00943

¿Ordénalos de forma descendente?

2.

Tengo un reloj muy original. En vez de horas indica minutos, así:

Por ejemplo, en el reloj de la izquierda se señalan las 4:30pm
¿Cuál será el producto de los números indicados por las manecillas del
reloj de la derecha cuando hayan pasado ocho horas de la hora indicada
en él?
3.
¿Cuál es el área de la figura completa si está formada por 3
triángulos isósceles idénticos?

*Nota: recuerda que en un triángulo isósceles, dos lados tienen igual
medida.
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1

4.
Un estanque de agua contiene 5 de su capacidad, pero si se agregan 126
litros, se llena hasta la mitad. ¿Cuál es la capacidad del estanque?

5.
El dueño de un establecimiento de caramelos tiene 4 frascos en los cuales
quedan 20 caramelos, 21 caramelos, 28 caramelos y 39 caramelos
respectivamente. Los caramelos de 3 de los frascos (no se dicen en cuáles) son
de chocolate, los demás son de menta.
Del lunes al viernes, le compran cada día la misma cantidad de caramelos de
chocolate y entonces solo le quedan los caramelos de menta, de los cuales no
ha vendido ninguno durante la semana.
¿Cuántos caramelos le quedan?

15

Problemas de Desarrollo

1.
2021 es un año en que podemos separar dos números consecutivos
de dos cifras 20-21. Otros ejemplos son 2324 y 3635. ¿Cuántos años de
cuatro cifras con esta condición hubo y habrá?

2.
En un desfile de graduación de sexto grado, los estudiantes
ingresaron en grupos de tres. Si se sabe que:
- eran 63 estudiantes
- había grupos que estaban formados por dos niñas y un niño.
- había grupos que estaban formados por dos niños y una niña.
- la mitad de los niños ingresaron acompañados por dos niñas.
¿Cuántos niños y niñas participaron en el desfile?

3.
Un restaurante ofrece a sus clientes dos tipos de hamburguesas: “la
tradicional” con un precio de venta de 2500 olimpris cada una y la de “la
casa” con un precio de 3500 olimpris.
Si se sabe que el día de hoy se vendieron 52 hamburguesas y por ellos se
cobró en total, 159 000 olimpris, entonces, ¿Cuántos hamburguesas, de
cada tipo, se vendieron hoy?
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PROBLEMAS
DE PRUEBA
GRUPAL

I OLIMPRI
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1.
Los números 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15 se reparten en grupos de uno o más
miembros, según las siguientes condiciones:
• Cada número debe estar en algún grupo.
• La suma de los números en cada grupo debe ser la misma.

¿De cuántas formas diferentes se puede hacer el reparto?

2.
Seis boxeadores son identificados por sus nombres durante el entrenamiento
y por sus apellidos el día del campeonato. Desde el principio de su entrenamiento
hasta el día del campeonato, un boxeador puede perder hasta 6 kg.
Al principio de su entrenamiento:
• Mauricio, Manuel y Mario pesaban 65 kg, 94 kg y 48 kg, respectivamente.
• Leonardo pesaba el doble de Antonio.
El día del campeonato:
• Marín, Estévez y Mata pesaban 96 kg , 49 kg y 77 kg, respectivamente.
• López pesaba la mitad de Arias.
No se dice nada del peso de Néstor al principio del entrenamiento. ¿Cuál será su
apellido?
No se dice nada del peso de Narváez el día del campeonato. ¿Cuál será su nombre?

18

SOLUCIONES
A PROBLEMAS
DE PRÁCTICA
I OLIMPRI
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Problemas de respuesta corta
1.
Don Guillermo desea hablar por teléfono con su
nieto, el número al que desea llamar es de siete dígitos.
Don Guillermo tiene duda sobre si el tercer dígito es uno,
cuatro o siete y no recuerda el último dígito.
¿Cuántos intentos como máximo debería hacer don
Guillermo para hablar con su nieto?

Solución:
El número al que desea llamar don Guillermo tiene siete dígitos, de los cuáles
tiene dudas con el tercer dígito y del todo no recuerda el último. Lo que
significa que los demás dígitos si los recuerda, esos los representaremos con
letras.

El tercer dígito, podría ser 1, 4 o 7, por lo que tiene tres opciones para ese. Si
supone que el tercer dígito es 1, luego tendría que probar todas las
posibilidades para el último dígito, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para un total
de diez posibles números de teléfono si considera que el tercer dígito es 1, luego
tendría otras diez opciones de números de teléfono si considera que el tercer
digito es el 4, y otras diez opciones si considera que el tercer dígito es el 7.
Por tanto, deberá hacer como máximo 30 intentos para hablar con su nieto.
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2.
Sofía coloca 7 palitos de helados todos numerados, como se muestra en
la figura. Ella le pide a Mateo que los vaya retirando de a uno, levantando
siempre el que queda por encima de los otros.
¿Cuál es el producto de los números de los palitos que Mateo retira en tercer y
quinto lugar?

Solución:
Para resolver este problema es necesario que imaginemos los palitos de helado
y los vayamos retirando uno a uno en nuestra mente.
Si observamos el palito que se encuentra por encima de todos es el que tiene el
número 16, ese será el primero.
Ahora debemos imaginarnos que el 16 ya no está, pues lo acabamos de retirar,
por lo tanto, el siguiente en estar encima de todos es el palito con el número 3.
Una vez retirado el palito que posee el número 3, es necesario que volvamos a
observar con detalle, así descubriremos que el próximo palito de helado en
estar encima de aquellos que quedan es el que tiene el número 32.
Recuerda que hasta el momento hemos retirado el 16, el 3 y el 32. Si deseas
descartar algunas opciones puedes intentar identificar cuál es el palito que, con
certeza, será el último en retirarse, esto porque se encuentra por debajo de
todos; dicho palito corresponde al que posee el número 4, este será el séptimo
y último palito.
Siguiendo el orden respectivo, el cuarto palito en estar encima de todos es el 1.
Si continúas utilizando tu imaginación te darás cuenta que el quinto palito en
retirarse es el 25 y el sexto corresponde al que tiene el número 17. Y, como lo
habíamos explicado anteriormente, el último es el 4.
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Ahora que sabemos el orden en que debemos retirar los palitos, podemos proceder
a hacer una tabla para que registremos los datos de forma correcta.

Finalmente, nos piden el producto de los números de los palitos de helado que Mateo
retira en tercer y quinto lugar. Nos fijamos en la tabla por estos números y
multiplicamos:
32

Por lo que el producto de los números de los palillos que Mateo retira de tercer y
quinto lugar es 800.
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3.
Mi fecha de cumpleaños es el 16 de agosto. En el año de mi nacimiento, el
mes de agosto tuvo exactamente 4 miércoles y 4 domingos.
¿Qué día de la semana nací?
Solución:
El mes de agosto tiene 4 semanas más 3 días. Como entre el domingo y el
miércoles no hay sino 2 días, los 3 días que se dieron 5 veces son el jueves, el
viernes y el sábado. Partiendo entonces del jueves primero o regresando desde
el sábado 31, se obtiene viernes 16.

4.
En la boletería de un parque de diversiones, Patricia compra 3 entradas de
niños en 9600 olimpris cada una y 4 entradas de adultos. Si ha cancelado las
entradas con 110 000 olimpris y ha recibido 9200 olimpris de vuelto, ¿cuál es el
valor cancelado por una entrada de adulto?
Solución:
Primero debemos multiplicar 9600 por 3, pues se compraron 3 entradas de
niños. El producto de esta multiplicación es de 28 800.

9600 X 3 = 28 800
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Ahora debemos tomar el monto con el que Patricia pagó todas las entradas, es decir,
110 000 y le vamos a restar el vuelto, o sea, 9200. Esto lo realizamos para averiguar
la cantidad exacta que ella tuvo que cancelar por las entradas.

110 000 – 9 200= 100 800
De acuerdo con la resta realizada, el monto total de las entradas es de 100 800
olimpris y como desde un principio averiguamos cuánto pagó por las tres entradas
de los niños, procederemos a restar estas dos cantidades.

Monto total de las entradas – Monto de las entradas de los niños = ?
100 800 – 28 800 = 72 000
Por lo tanto, Patricia gastó 72 000 olimpris en las entradas de los adultos. Ahora bien,
para saber el precio de una sola entrada solo debemos dividir dicha cantidad entre
4, pues ella compró 4 entradas de adultos.

72 000 = 18 000
4
Entonces, el valor cancelado por una entrada de adulto es de 18 000 olimpris.
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5. A Paulina le gusta competir en carrera de atletismo que organizan por las
calles de la ciudad. Un día le dijo a su madre que a las 8:00 am de la mañana
2
había recorrido —
partes de todo el trayecto de la carrera y que a las 8:15 am
5
iba por la mitad del recorrido. Si se sabe que ella corrió toda la carrera, a una
velocidad constante, entonces ¿a cuál hora inició a correr y a cuál hora la
finalizó?
Solución:
Para poder resolver el problema podemos realizar un dibujo
que se encuentre dividido en cinco partes iguales, pues es lo
que se nos está planteando en el enunciado.
2

En el problema se nos indica que a las 8:00 am recorrido —
5 partes de la carrera:

Luego, se nos señala que 15 minutos después, o sea, a las 8:15 am, ha logrado
recorrer la mitad de la carrera.

8∶00

8∶15

Y como lleva una velocidad constante, cuando transcurra la misma cantidad de
tiempo que ha pasado desde que inició la carrera, habrá terminado todo el
recorrido.
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Como pudimos observar en el dibujo anterior, cada 15 minutos Paulina avanza la
1 , por lo tanto, debemos continuar
mitad de un fragmento, es decir, la mitad de —
5
avanzando hasta que completemos las cinco partes iguales (que ahora están
divididas a la mitad).

A partir del dibujo realizado, sabemos que Paulina finalizó la carrera a las 9:30am. Sin
embargo, aún falta averiguar la hora de inicio, para ello, consideremos lo siguiente:
Si a las 8:15 am iba por la mitad de la carrera y a las 9:30 am la finalizó, es decir, una
hora y 15 minutos después; esto quiere decir que la carrera tuvo que haber iniciado
una hora y 15 minutos antes de que Paulina fuese por la mitad. Por lo tanto, la hora
de inicio es a las 7:00 am.

Paulina inició a correr a las 7:00 am y finalizó a las 9:30 am.
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Soluciones a Problemas de desarrollo
1. El ropero de Manuel mide 2 metros de alto, 2,50 m de largo y 70 cm de ancho.
El ropero está ubicado en una esquina de su habitación de 5 m de largo y 4 m
de ancho. El mismo está apoyado en la pared de 5 m. Manuel quiere adornar su
ropero con una cinta de luces led azules, como se muestra en la figura. Para
alcanzar el enchufe donde se debe conectar la cinta de luces continúa el
adorno por el piso hasta llegar a la esquina de la pared que está frente al
ropero. Si la cinta de luces led vienen en rollos de 5 m cada uno, ¿cuántos
centímetros de cinta le ha de sobrar?

Solución:
El problema nos indica que el ropero mide 2 m de alto, 2,5 m de largo y 70 cm
de ancho, sin embargo, según el dibujo, solo se adornará con luces led ambas
alturas frontales del ropero y su largo. Por lo tanto:

2 + 2 + 2,5 = 6,5
Ya sabemos que, de momento, necesitamos 6,5 m de cinta de luces led. Pero,
nos falta averiguar la longitud de la pared, que según el dibujo, también se
adornará con luces azules.
Es importante que volvamos a leer el problema para identificar las medidas de
la pared en que se encuentra el ropero. Se nos dice que “el ropero está ubicado
en una esquina de su habitación de 5 m de largo y 4 m de ancho”. Es decir, su
cara trasera se encuentra sobre la pared de 5 m de la habitación y el costado
del ropero está justo en la pared de 4 m, que es la que se adornará con luces.
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Sabiendo esto, para averiguar la parte de la pared que se adornará con luces
azules, tenemos que restarle a la longitud de dicha pared (4 m) los 70 cm del
ancho del ropero, pues esa pequeña parte del ropero no se adornará.
Para hacer la resta debemos trabajar en las mismas unidades, de manera que
hay dos opciones:
-Pasar los 4 m a centímetros.
-Pasar los 70 cm a metros.
Como venimos trabajando con la unidad de “metros”, optaremos por pasar los
70 cm a metros, pero cualquiera de las dos opciones es correcta, siempre y
cuando se realicen las conversiones necesarias.
Nota: Recuerda que un 1 m equivale a 100 cm o bien, puedes utilizar la escalera
de conversión.

70 cm a metros
*Debo subir dos espacios, por lo que divido el 70 entre 100.
70 cm= 0,70 m
Ahora solo debemos realizar la resta (longitud de la pared menos el ancho del
ropero en centímetros):

4 m – 0,7 m= 3,3 m
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Ya tenemos el segmento de pared que se va a decorar, ahora se lo vamos a
sumar a la longitud del ropero que, desde un principio establecimos que
también se va a decorar con luces led azules.
3,3 m + 6,5 m= 9,8 m
Es evidente que no nos va a alcanzar con solo un rollo de cinta de luces, pues
recordemos que la cinta de luces viene en rollos de 5 m cada uno. Como en total
vamos a decorar 9,8 m podemos afirmar que necesitamos dos rollos de cinta, es
decir, tendremos 10 m de luces led azules. Para saber la cantidad de metros que
nos sobrará, solamente debemos hacer la resta:
10 m - 9,8 m = 0, 2 m
Sin embargo, el problema nos solicita que demos la respuesta en centímetros,
por lo que debemos realizar una conversión de unidades de medida similar a la
que hicimos anteriormente.
0, 2 m a centímetros.
*Como bajamos dos espacios, multiplicamos por 100.
0,2 m = 20 cm.
Por lo tanto, a Manuel le sobrará 20 cm de cinta de luces led azules.
2. Inicias el recorrido desde la casilla “C” y te desplazas cada vez a la vecina
de la derecha o a la vecina de arriba hasta llegar a la casilla “S”.

¿Cuántos caminos distintos puedes tomar?
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Solución:

En total se deben realizar 6 desplazamientos, de los cuales 3 son hacia la
derecha y 3 son hacia arriba. Se pueden representar las posibilidades de
caminos a seguir por medio de un diagrama de árbol, para ello pondremos
colores a las letras para facilitar la comprensión del diagrama. Además,
señalaremos en el diagrama con subíndices d o a, según si el desplazamiento
sería a la derecha o arriba respectivamente.
Si consideramos el caso de que, al iniciar se mueva hacia la A de la derecha se
obtienen las siguientes posibilidades:

Para un total de 10 posibles desplazamientos. Pero si al iniciar
se inicia moviéndose hacia la A de arriba, surgen otros diez
posibles caminos.
Por lo que hay un total de 20 posibles caminos para llegar de C
a S.
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3. Encuentra la ley que relaciona el valor de la cabeza con los de las manos y los
pies, y halla la cifra tapada por la interrogación

Solución:
Si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que si restamos el
producto del valor de las manos menos el producto del valor de los pies nos
dará el valor de la cabeza.
Veamos:

Por lo que el valor de la cifra tapada por la interrogación en 13.
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4. Se descubrió el siguiente mensaje codificado.

¿Cuál es el mensaje codificado?
Solución:
En la columna de las unidades se observa que V-5 = 1, por lo que V debe valer 6.
En la columna de las decenas tenemos 4-E = 2, esto implica que E = 2.
En la columna de las centenas tenemos 9-1 = F, es decir, F = 8.
En las unidades de millar, tenemos C-1 = 2, por lo que C = 3.
En las decenas de millar, tenemos 5-T = 1, eso nos indica que T debe ser 4.
En las centenas de millar, tenemos 2-S = 1, por lo que S = 1.
En las unidades de millón, tenemos 7-U = 2, por lo que U = 5.
En las decenas de millón, tenemos A-9 = 0, eso nos indica que A debe ser 9.
En las centenas de millón, tenemos 8-8 = R, por lo que R = 0.
Y en la última columna tenemos D-6 = 1, entonces D = 7.
Por ende, tenemos el siguiente código:

Con el cual podemos descifrar el mensaje:
El mensaje secreto es: VERIFICA TU RESULTADO.
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5. Luis desea pintar los 5 carteles de la imagen uno amarillo, uno azul, uno rojo,
uno verde y otro morado. Cada lata de pintura le alcanza para un metro
cuadrado, si cada cartel tiene dimensión 4 m x 1 m. Luis solo cuenta con latas
amarillas, rojas y azules, ¿cuántas latas necesitará de cada una?

Nota: Los colores morado y verde se obtienen al mezclar azul con rojo y azul con amarillo
respectivamente en cantidades iguales.

Solución:
Primero debemos averiguar el área de cada cartel, como es un rectángulo, solo
debemos multiplicar el largo por el ancho.
4x1=4m
Además, en el problema se nos indica que cada lata alcanza para un metro
cuadrado, por lo tanto, conociendo el área de cada cartel, podemos asegurar
que necesitamos cuatro latas para cada pared.
Sabemos que de momento necesitamos cuatro latas de pintura amarilla para el
cartel amarillo, cuatro latas de pintura azul para el cartel azul y cuatro latas de
pintura roja para el cartel rojo.
Sin embargo, los colores morado y verde se obtienen al mezclar colores que
utilizamos en los carteles anteriores (en cantidades iguales), por lo que esto va
a aumentar la cantidad de latas.
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Cartel morado
El morado se obtiene al mezclar azul con rojo y como ya sabemos que tienen
que ser cuatro latas y que los colores se deben mezclar en cantidades iguales,
podemos asegurar que necesitamos dos latas de pintura roja y dos latas de
pintura azul.
Cartel verde
El verde se obtiene al mezclar azul con amarillo y como ya sabemos que tienen
que ser cuatro latas y que los colores se deben mezclar en cantidades iguales,
podemos asegurar que necesitamos dos latas de pintura azul y dos latas de
pintura amarilla.
Podemos realizar una tabla que nos permita registrar los datos que hasta el
momento hemos obtenido:

Por lo tanto, se necesitan 6 latas de pintura amarilla, 8 latas de pintura azul y 6
latas de pintura roja.
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Problemas de respuesta corta
1. Analice la siguiente lista de números:
0,054 --- 0,05478 --- 0,06 --- 0,00943
Ordénalos de forma descendente
Solución:
Como deben ir en forma descendente debo colocar primero el mayor e ir
bajando hasta el que tenga menor valor. En cuanto a los decimales, después de
la coma decimal el valor de las décimas es el primero, en este caso todas las
cifras tienen cero décimas.
Luego, siguen las centésimas, en este caso hay un número con el valor 6 en las
centécimas, este sería el mayor, luego dos tienen un cinco en las centécimas y
el siguiente un cero, el de cero centécimas es el menor, pero para definir la
posición de los dos valores del centro debemos analizar un poco más.
Luego de las centésimas, siguen las milésimas, en cuanto a los dos valores
centrales (que tenían cinco en el puesto de las centésimas), uno tiene cuatro
milésimas y el otro también, es decir, vuelven a empatar si lo analizamos desde
las milésimas.
Por ello, analizamos el valor correspondiente a las diez milésimas, en esta
posición un número tiene un siete y el otro un cero, por lo que es mayor el que
tiene un siete en el puesto de las diez milésimas, terminando así de ordenar los
cuatro valores.
Los números ordenados de forma descendente serían:
0,06 --- 0,05478 --- 0,054 --- 0,00943
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2. Tengo un reloj muy original. En vez de horas indica minutos, así:

Por ejemplo, en el reloj de la izquierda se señalan las 4:30pm
¿Cuál será el producto de los números indicados por las manecillas del reloj de
la derecha cuando hayan pasado ocho horas de la hora indicada en él?
Solución:
En el reloj de la izquierda que se dice que son las 4:30pm, se observa que la
aguja de las horas marca al 20, que divido por cinco es 4 horas. Mientras la
manecilla de los minutos marca al 30, que son los minutos exactos.
En el reloj de la derecha, la aguja de las horas marca al 35, que divido por cinco
es 7 horas. Mientras la manecilla de los minutos marca al 60, que son los
minutos exactos que se han completado, por lo que son las 7pm en punto.
Dentro de ocho horas, serán las (7+8=15) tres en punto de la mañana, por lo que
la manecilla de las horas estará (3x5=15) en el 15, mientras la de los minutos
estará en el 60.
Así multiplicamos 60 x 15 = 900, y el producto de los números indicados por las
manecillas del reloj en ese momento será 900.
3. ¿Cuál es el área de la figura completa si está formada por 3 triángulos
isósceles idénticos?
*Nota: recuerda que en un
triángulo isósceles, dos lados
tienen igual medida.
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Solución:
Como en el problema se nos presentan triángulos isósceles, sabemos que tanto
su base como su altura miden 4 cm, por lo tanto:

A = bxh
2

4x4
2

= 8 cm2

Y como son tres triángulos, solamente debemos multiplicar dicha cantidad por 3.

8 x 3 = 24
2

Por lo tanto, el área de la figura completa es de 24 cm .
Otra posible estrategia
Si subimos y volteamos los dos triángulos que se encuentran abajo nos daremos
cuenta de que se forma un trapecio rectángulo.

Observa que para obtener la base mayor del trapecio solo debemos sumar las
bases de los dos triángulos.

4+4=8
Ahora solo debemos aplicar la fórmula del área del trapecio:

(8+4) x 4
= 24 cm2
2
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4. Un estanque de agua contiene —
de su capacidad, pero si se agregan 126
5
litros, se llena hasta la mitad. ¿Cuál es la capacidad del estanque?
Solución:
Como se dice que el estanque tiene un quinto de su capacidad, lo represento
por ejemplo, mediante un rectángulo dividido en cinco partes iguales, de las
cuales cuatro están vacías y una está llena.

Pero luego dice que, si se agregan 126 litros, se llena hasta la mitad. Para ubicar
la mitad dividimos cada quinto, en dos partes (por la mitad), para obtener
múltiplos de dos y con ello ubicar la mitad del estanque.

Observamos que el estanque queda dividido en diez partes iguales, y los 126
litros corresponde a tres de estas partes, esto quiere decir que cada parte tiene
un valor de (1263 = 42) 42 litros. Como todo el estanque tiene diez de esas partes,
entonces la capacidad total del estanque es de (42 X 10 = 420) 420 litros.

5. El dueño de un establecimiento de caramelos tiene 4 frascos en los cuales
quedan 20 caramelos, 21 caramelos, 28 caramelos y 39 caramelos
respectivamente. Los caramelos de 3 de los frascos (no se dicen en cuáles) son
de chocolate, los demás son de menta.
Del lunes al viernes, le compran cada día la misma cantidad de caramelos de
chocolate y entonces solo le quedan los caramelos de menta, de los cuales no
ha vendido ninguno durante la semana.
¿Cuántos caramelos le quedan?
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Solución:
Como le compraron caramelos de chocolate durante 5 días (de lunes a viernes)
se debe buscar una combinación de la que se obtenga como resultado un
múltiplo de 5. Recordemos que los múltiplos de 5 son aquellos que terminan en
0 o 5.

*Tres de los frascos son de chocolate, pero no se sabe cuáles.

Probemos con algunas combinaciones:

Por lo tanto, el frasco de caramelos que le quedó fue el que tenía 28.
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Soluciones a Problemas de desarrollo
1. 2021 es un año en que podemos separar dos números consecutivos de dos cifras
20-21. Otros ejemplos son 2324 y 3635. ¿Cuántos años de cuatro cifras con esta
condición hubo y habrá?
Solución:
Para empezar a buscar los años que cumplen la condición, podemos empezar
considerando los que inician en uno: 1011, 1112, 1213, 1314, …, 1920. Estos serían un
total de diez números, sin embargo, estas parejas de números colocados al revés,
también funcionan, es decir: 1110, 1211, 1413, …, 2019. Por lo que llevaríamos 20
números, considerando los que inician en 1.
Luego, los que inician en dos (serán otros veinte), los que inician en tres (otros
veinte), y así sucesivamente hasta llegar a 9998.

Serían ocho grupos de veinte números, para un total de 160 números, más los 18
números que resultan de los que se derivan de iniciar en nueve.
Para un total de (160+18=178) 178 números que cumplan esta condición.
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2. En un desfile de graduación de sexto grado, los estudiantes ingresaron en grupos
de tres. Si se sabe que:
- eran 63 estudiantes
- había grupos que estaban formados por dos niñas y un niño.
- había grupos que estaban formados por dos niños y una niña.
- la mitad de los niños ingresaron acompañados por dos niñas.
¿Cuántos niños y niñas participaron en el desfile?
Solución:
Representamos la información del problema para establecer la relación dada, que
por cada cuatro niños hay cinco niñas.

Si iniciamos con el grupo más pequeño posible, que sería de cuatro niños y cinco
niñas, se aprecia la relación dada, a partir de la cual se pueden continuar
ampliando los grupos, aumentando los hombres de 4 en 4 y las mujeres de 5 en 5 o
sumando grupos de 9 estudiantes cada vez.
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Si continuamos el aumento, llegaremos a 21 grupos de tres o 63 estudiantes. O bien,
se puede notar que el total es múltiplo de 9 y dividir 63 entre 9, obteniendo 7 grupos.
Para determinar la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres:
7 x 5 = 35 niñas
7 x 4 = 28 niños
Por lo que participaron en el desfile 35 niñas y 28 niños.

3. Un restaurante ofrece a sus clientes dos tipos de hamburguesas: “la tradicional”
con un precio de venta de 2500 olimpris cada una y la de “la casa” con un precio de
3500 olimpris.
Si se sabe que el día de hoy se vendieron 52 hamburguesas y por ellos se cobró en
total, 159 000 olimpris, entonces, ¿cuántos hamburguesas, de cada tipo, se
vendieron hoy?

Solución:
Se representa el problema por medio de dibujos o en caso de que se maneje
lenguaje algebraico, para interpretar la información del enunciado;

Sabiendo que la suma de los dos tipos de hamburguesas debe dar 52, se considera
algunas posibles cantidades, en este caso pensando en que se venda una cantidad
similar de cada tipo de hamburguesa. Esto es una estrategia de prueba y error.

43

Se realiza un proceso de ensayo y error organizado, utilizando los datos de la tabla
anterior, se empieza probando alguna pareja al azar y en este caso, como se
observa que debe ser una cantidad mayor, se aumenta la cantidad de
hamburguesas más costosas, esto se realiza dependiendo de lo que se observe,
acercándose cada vez más al valor buscado hasta encontrarlo.

Por medio de prueba y error, se van cambiando las cantidades según el cuadro de
arriba para ver cuáles dan como resultado 1590.

Una vez con los valores determinados, se interpreta el significado de cada uno
dentro del problema y se da la respuesta correcta. Por lo que, se vendieron 23
hamburguesas tradicionales y 29 hamburguesas de la casa.
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1. Los números 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15 se reparten en grupos de uno o más
miembros, según las siguientes condiciones:
• Cada número debe estar en algún grupo.
• La suma de los números en cada grupo debe ser la misma.
¿De cuántas formas diferentes se puede hacer el reparto?
Solución:
Tenemos que la suma de los números es: 1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 12 + 15 = 60.
Para hacer agrupaciones que satisfagan dichas condiciones tenemos varias
posibilidades:
● 1 grupo que sume 60
{1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15}
Solo tendríamos una alternativa
● 2 grupos que sumen 30
Dos grupos, que sumen 30 cada uno, podrían ser estas opciones
{15, 9, 3, 2, 1} y {8, 10, 12}

{15, 10, 3, 2} y {1, 8, 9, 12}

{15, 12, 2, 1} y {3, 8, 9, 10}

{15, 12, 3} y {1, 2, 8, 9, 10}

Tendríamos cuatro alternativas
● 3 grupos que sumen 20
{15, 3, 2}, {12, 8} y {10, 9, 1}
Tendríamos una alternativa
● 4 grupos que sumen 15
Tenemos un grupo que tiene el 15 y la única forma de armar el que
tiene al 10 es {10, 3, 2}. Pero con los números que quedan no podemos
armar un grupo que contenga al 12.
● 5 grupos que sumen 12
Ya no se puede porque está el 15
Por lo que hay seis formas de hacer el reparto.
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2. Seis boxeadores son identificados por sus nombres durante el entrenamiento y
por sus apellidos el día del campeonato. Desde el principio de su entrenamiento
hasta el día del campeonato, un boxeador puede perder hasta 6 kg.
Al principio de su entrenamiento:
• Mauricio, Manuel y Mario pesaban 65 kg, 94 kg y 48 kg, respectivamente.
• Leonardo pesaba el doble de Antonio.
El día del campeonato:
• Marín, Estévez y Mata pesaban 96 kg , 49 kg y 77 kg, respectivamente.
• López pesaba la mitad de Arias.
No se dice nada del peso de Néstor al principio del entrenamiento. ¿Cuál será su
apellido?.
No se dice nada del peso de Narváez el día del campeonato. ¿Cuál será su
nombre?
Solución:
Se deben relacionar los datos, una opción sería, tomar los pesos antes del
entrenamiento y restarles seis que es el mínimo posible.

Con el rango de pesos posibles de los boxeadores en el periodo de competencia,
buscar las asociaciones posibles con los apellidos, revisando cuáles apellidos se
encuentran dentro del rango de los pesos de los nombres.
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Determinándo así que Mauricio, Manuel y Mario únicamente podrían
relacionarse con López, Arias y Narváez, pues no pueden pasar del rango de
peso de la primera tabla. Cómo estos tres anteriores se asocian de alguna
forma, entonces se sabe que Leonardo, Antonio y Néstor se deben asociar con
Marín, Estévez y Mata.
Calculamos entonces, el máximo que pudieron llegar a pesar Marín, Estévez y
Mata, obteniendo así el rango de peso de los tres. Para comparar con Leonardo,
Antonio y Néstor.

Como antes del entrenamiento Leonardo pesaba el doble de Antonio, los
rangos de cantidades que se prestan, para ser una el doble de la otra, son los
pesos de Marín y Estévez, por lo que se asocian en ese orden, entonces Néstor se
asocia con Mata.
Se calcula el mínimo que pudieron llegar a pesar Mauricio, Manuel y Mario,
obteniendo así el rango de peso de los tres. Para comparar con López, Arias y
Narváez.
Como después del entrenamiento Arias pesaba el doble que López, los rangos
de cantidades que se prestan, para ser una el doble de la otra, son los pesos de
Manuel y Mario, por lo que se asocian en ese orden, entonces Mauricio se asocia
con Narváez.

Por lo tanto, Néstor Mata, y Mauricio Narváez son los nombres.
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