
PROBLEMA 11: (Del 24 de abril al 10 de mayo) 

PROBLEMA: Nivel 1ºESO-2ºESO (un punto cada apartado) 

a. En la figura se muestran 2 triángulos equiláteros iguales que se solapan 

parcialmente, de manera que un vértice de cada uno está en el centro 

del otro y sus lados son paralelos. ¿Qué fracción representa el área 

común a los dos triángulos con respecto al área total de la figura 

dibujada? 

Solución: Como podemos ver en el dibujo el área común (sombreada) 

es 1/8 del área total de la figura 

 

 

 

 

b. En una bolsa hay 5 bolas numeradas como se muestra en el dibujo. 

Ana escoge tres bolas y las multiplica. Pedro se queda con las otras 

dos y también las multiplica. Sucede que la suma de los dos 

productos es un número primo. ¿Cuál es la suma de las tres bolas 

de Ana? 

Solución: Ana escoge {3,4,6}  y Pedro {5,7}  por tanto la suma de las 

tres bolas de Ana es 15. 

c. Una empresa ingresó 1200 millones de beneficio el primer año, e incrementó esos beneficios en 

800 millones más cada año respecto al año anterior. Otra empresa del mismo sector ingresó unos 

beneficios de 600 millones cada semestre, e incrementó esos beneficios en 200 millones más cada 

semestre con respecto al semestre anterior. ¿Cuál de las dos empresas es más rentable? 

Solución:   

Empresa A:    

1º Año 2ºAño 3ºAño 4ºAño 

1200€ 2000€ 2800€ 3600€ 

 

Empresa B:  

1ºSemestre 2ºSemestre 1ºAño 3ºSemestre 4ºSemestre 2ºAño 5ºSemestre 6ºSemestre 3ºAño 

600€ 800€ 1400€ 1000€ 1200€ 2200€ 1400€ 1600€ 3000€ 

 

Como podemos ver en las tablas anteriores, es más rentable la empresa B. 

 

 



PROBLEMA: Nivel 3ºeso – 4ºeso(un punto cada apartado) 

a. Tenemos una mesa de billar rectangular de lados 3m y 2m. Una bola se lanza desde el punto M de 

uno de los lados más largos. Si rebota una vez en cada lado, 

como muestra la figura, ¿A qué distancia del punto A golpeará 

el lado inicial si   

. 

 

Solución:  Primeramente indicar que el dibujo inicial solo es 

referencial y puede que no se ajuste a los calculos correctos. 

Como vemos en el dibujo siguiente:  

 

 

 

Los puntos de impacto en las bandas 

son los puntos N, X´, Y´ y Z´. Para calcular dichos puntos (Salvo N que es dado) calcularemos X, Y y 

Z que distan de las esquinas (C, D y A) lo mismo que X´, Y´ y Z´. 

Como el triángulo MNB  es equivalente al triángulo XNC   1,4/0,6 = CX/1  CX=7/3  CX´=7/3 

Como CX´=7/3  DX´=2/3 

Como el triángulo DX´Y es equivalente a CX´N      DY=0,4  DY´=0,4 

Como DY´=0,4  AY=1,6 

Como el triángulo DY´X´es equivalente a ZY´A  1,6/0,4=AZ/ 2/3  AZ=8/3    AZ´=8/3 

Por tanto el punto de impacto será:  

 



 

b. Según la composición del tomate, el 99% de su peso total es agua. Si disponemos de 100kg de 

tomate y queremos deshidratarlos para que ahora tenga un 98% de agua, ¿cuánto pesarán los 100 

kilos iniciales de tomate? 

Solución: 

Si el 99% es agua, en 100kg de tomate tenemos 99kg de agua y 1kg de tomate. Como para 

deshidratarlo tenemos que disminuir la cantidad de agua y dejar la de tomate, y hacer que 1kg de 

tomate ahora represente un 2% del total y el agua el 98%. Esto se consigue quitando 50kg de agua 

para tener 49kg de agua y 1kg de tomate, es decir un total de 50 kg, y así el agua representa el 

98% del total. 

 

 

c. El limpiaparabrisas trasero de un coche está construido de 

manera que la varilla con el cepillo RW y la varilla giratoria OR 

tienen la misma longitud y forman un ángulo α fijo. El artefacto 

pivota alrededor del centro O  y limpia el área sombreada, 

como se indica en la figura. Determinar el ángulo β entre el 

límite derecho del área limpiada y la tangente a la curva 

superior. 

Solución: 

 

Observando el dibujo podemos ver que  β=(π/2)+((π-α)/2)=π-(α/2) 

Nota:  Como un ángulo de medida (en radianes ) π = 180º ( y por tanto π/2 = 90º) también es 

perfectamente válida la solución  180º – (α/2) 


