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Ejercicio 1
7 puntos

Utilizar sólo una hoja-respuesta por ejercicio.
Se tendrá en cuenta toda solución incluso parcial.
La presentación se tendrá en cuenta.

A vueltas con el
perro

La solución debe redactarse en alemán, inglés, francés
o italiano con un mínimo de 30 palabras.

Mein Hund und ich starten gemeinsam in gleicher
Richtung zu einer Tour um den See.
Wir nehmen den gleichen Weg, jeder mit
gleichbleibender Geschwindigkeit.
Aber mein Hund läuft schneller als ich und überholt
mich einmal bevor wir wieder gleichzeitig an unserem
Ausgangspunkt ankommen.
Wenn nun mein Hund mit der gleichen
Geschwindigkeit, aber in
entgegengesetzter
Richtung den See
umrundet hätte, wie
viele Male hätte er dann
meinen Weg gekreuzt?
Begründet eure Antwort.

My dog and I set out
together to go round the
lake. We left at the same
time from the same
starting point, we both
took the same path in the
same direction and we
travelled at a constant speed.
But my dog goes much faster than I do and he passed
me once before we arrived back at the same time at the
starting point.
What if my dog had gone round the lake at the same
speed but in the other direction, how many times
would he have passed me? Explain your answer.

Mon chien et moi partons ensemble pour faire le tour du
lac dans le même sens.
Nous empruntons le même chemin, chacun à une
vitesse constante.
Mais mon chien va bien plus vite que moi et il me
dépasse une fois avant que nous n’arrivions au même
instant à notre point de départ.
Et si mon chien avait tourné autour du lac à la
même vitesse, mais
dans l’autre sens,
combien de fois
m’aurait-il croisé ?
Expliquer.

Il mio cane ed io ci
avviamo assieme per
fare il giro del lago nel
medesimo senso.
Imbocchiamo il medesimo
cammino, ciascuno con
una velocità costante.
Il mio cane, però, è più
veloce di me e mi supera
una volta prima che si arrivi assieme nello stesso
istante al punto della nostra partenza.
E se il mio cane avesse girato attorno al lago alla
stessa velocità precedente, ma in senso inverso,
quante volte mi avrebbe incrociato? Spiegate la
risposta.

Ejercicio 2
5 puntos

Ajuste de cuentas

Los cuatros amigos, Luisa, Marina, Julio y César regresan de
vacaciones en coche y hacen cuentas.
Luisa ha pagado la gasolina: 96 €.
Marina ha pagado los peajes de autopista: 42 €.
Julio ha pagado todos los bocadillos: 18 €.
César ha prestado 15 € a Jules para comprar un regalo a su madre.
Los cuatro amigos desean repartirse equitativamente los gastos con
un número mínimo de transacciones.
Explica cómo tienen que hacerlo.

Ejercicio 3
7 puntos

ABC de las trenzas

Cintia y Alejandra disponen de una máquina programable que permite realizar todo
tipo de trenzas con tres mechones. Las trenzas se obtienen con una sucesión de
operaciones elegidas entre las cuatro operaciones A, B, C, D que podéis ver en la
figura adjunta:
Se han dado cuenta que C neutraliza A, ya que de la secuencia AC,
si las extendemos, resulta tres mechones libres y paralelos.
Halla todas las secuencias de dos operaciones que se
neutralizan.
Alejandra
ha
tecleado
DDACBAAACDDCABABD.

al

azar

la

secuencia

Encuentra una combinación de cinco operaciones a aplicar
detrás de esta secuencia para deshacer la trenza de Pierrick.

Ejercicio 4
5 puntos

Sigue contando

Elena y Miguel cuentan al mismo tiempo y al mismo ritmo:
Elena empieza en 2012 y disminuyendo de 5 en 5:
« 2012, 2007, 2002, 1997… ».
Miguel empieza en 1024 y aumentando de 3 en 3:
« 1024, 1027,1030, 1033… »
¿Cuáles son los números más próximos que pronuncian al mismo
tiempo? Explícalo.

Ejercicio 5
7 puntos

Después de la lluvia

Coral ha construido un pequeño estanque en forma de graderío. El fondo es un cuadrado de 50 cm de lado.
Los tres peldaños tienen una altura de 10
cm y una anchura de 20 cm. Coralie
instala el estanque en su jardín de tal
forma que el fondo está bien
horizontal; de repente se
produce una tormenta y un
aguacero empieza a caer …
Después de la lluvia viene el
buen tiempo y entonces
Coral comprueba que el
nivel de agua recogida en el
estanque llega al filo del
segundo escalón.
¿Cuál es, en litros, el volumen de agua caída por
2
m durante esta tormenta? Justifica la respuesta.

Ejercicio 6
5 puntos

Cuadrados O.K.

La figura adjunta es un rectángulo constituido de 13 cuadrados.
Las longitudes de los lados de los cuadrados son números
enteros de milímetros todos diferentes. Cada uno de los cuatros
números indica la longitud del lado del cuadrado en el que está
inscrito.
Halla la longitud de los lados de los otros cuadrados.
Dibuja la figura a tamaño real e indica para cada cuadrado
la longitud de su lado.

Ejercicio 7
7 puntos

Falsos gemelos

Dibuja un triángulo equilátero ABC inscrito en un círculo c de
radio 8 cm.
Sea P un punto de un lado del triángulo ABC. La
perpendicular a (BC) que pasa por P corta el círculo c en E y
en F.
Llamamos M al punto medio de [EP] y N al punto medio de
[FP].
Dibuja punto por punto las curvas descritas por los
puntos M y N cuando el punto P recorre los tres lados del
triángulo ABC.

Ejercicio 8
5 puntos

Seis monedas

Seis monedas idénticas se colocan en triángulo sobre
una mesa como se indica en la figura de la izquierda.
Bernardo ha encontrado una secuencia de 5 golpes
para colocarlas en hexágono como en la figura de la
derecha.
Un golpe consiste en deslizar una moneda, sin mover
las otras, de forma que quede en contacto con otras
dos monedas.
Susana ha encontrado una solución con solo 4 golpes.
Dibuja las 6 posiciones sucesivas de una solución con 5 golpes como la de Bernardo o mejor las 5 posiciones
sucesivas de una solución con 4 golpes como la de Susana.

Ejercicio 9
7 puntos

Puedes o no puedes
Disponemos de 21 cerillas con la misma longitud.
Alineamos algunas cerillas colocándolas una tras otra.
Luego completamos este segmento para obtener un
triángulo con las cerillas restantes.
¿Cuántos triángulos diferentes podemos construir
utilizando, para cada uno de ellos, las 21 cerillas? Indica
todas las posibles soluciones.

Ejercicio
10

10 puntos

Cristalografía

Los cristales de cuarzo tienen normalmente forma de prisma con
base hexagonal.
El que está representado en la figura inferior tiene base en forma de
hexágono regular de 2 cm de lado.
Un plano oblicuo corta la base superior del prisma formando un
ángulo de 45° con el plano de la base.
Dibuja a tamaño real un
modelo de la superficie
lateral de este prisma y
de sus dos bases
hexagonales.

vista desde la
derecha

vista en
perspectiva

vista desde abajo

Ejercicio 11
5 puntos

ESPECIAL 4º ESO

Libertad condicional

Un preso pide clemencia.
Su carcelero le ofrece una oportunidad de libertad: le trae dos urnas,
12 canicas blanca y 12 canicas negras.
El preso tiene que repartir estas 24 canicas entre las dos urnas.
El carcelero elegirá una urna al azar y después una canica al azar de
esa urna.
Si la canica es blanca, liberan al preso.
¿Cómo tiene que repartir el preso las canicas en las urnas para
tener el máximo de posibilidades de que lo liberen?
Calcula la probabilidad de su liberación con este reparto.

Ejercicio 12
7 puntos

Pasos

Esperando a su amiga Sandra en el andén del
metro, Lucas observa la gente subiendo la escalera
hacia la salida. Se pregunta, cuántas posibilidades
hay de subir esta escalera con zancadas de un
escalón o de dos escalones.
« Para una escalera de dos o tres escalones,
encontramos rápidamente la solución. ¿Y para una
escalera de 4 escalones? Bueno, para la primera
zancada tengo dos posibilidades y después me
queda dos o tres escalones… »
- « ¡Conque soñando, Lucas ! » dice Sandra a la que no ha visto llegar. « ¡Rápido, vamos tarde! »
¿De cuántas formas se puede subir una escalera de 13 escalones? Explica el razonamiento utilizado para este
recuento.

Ejercicio 13
10 puntos

Telescópico

Carmen es previsora: siempre lleva su cubilete plegable en su bolso, por si tiene que
usarlo.
El cubilete de Carmen está formado por una peana y por cinco piezas cónicas de
plástico.
Estos cinco elementos pueden encajarse (figura 2) para formar un recipiente estanco
que podemos plegar (figura 2).
El esquema inferior representa este recipiente plegado..

figura 1
figura 2
La pieza más pequeña tiene por diámetros
interiores 30 y 38 mm. Cada pieza tiene 4 mm
más de radio que los respectivos radios de la
pieza anterior y una altura de 20 mm. Los
grosores de las paredes son todos iguales.
¿Cuál es la altura interior del vaso
desplegado? Explica tu respuesta.
Queremos estimar el volumen de líquido que
puede contener este cubilete.
Halla un método para calcularlo y el
volumen obtenido de esa manera.
Os recordamos la formula del volumen de un

tronco de cono de radios r y R y de altura h :

V

h
 r ²  rR  R ²  .
3

