
PROBLEMA 1: (Del 15 al 30 de enero) 

PROBLEMA INICIAL 

Un padre y su hijo viajan en un coche sufren un accidente de tráfico en el que el coche se cae por un 

precipicio al fondo de un barranco. Rápidamente acuden al lugar del accidente una dotación de 4 

bomberos de la zona, pero ante la dificultad del rescate se ven obligados a llamar a la persona del cuerpo 

de bomberos con una mayor formación en este tipo de rescates. Al llegar esta persona y bajar hasta el 

lugar donde estaba el coche, descubre con una gran angustia que el niño accidentado es su hijo.  ¿Cómo 

se puede explicar esto? 

Solución:  La solución suele ser muy obvia si dejamos a un lado nuestros prejuicios  machistas, 

PROBLEMA: Nivel 1ºESO-2ºESO 

Uniendo los puntos medios de las aristas de un cubo, como se ve en la figura, 

obtenemos pirámides triangulares. Si construimos una nueva figura geométrica 

sólida quitando estas pirámides, 

a. ¿Cuántas caras, vértices y aristas tiene el cuerpo resultante? 

Solución: Caras: 14, Vértices: 12 y Aristas: 24 

b. Si en vez de escoger los puntos medios, escogemos los puntos sobre las 

aristas situados a un tercio de distancia de los vértices y retiramos las 

pirámides formadas de esta forma, ¿cuántas caras, vértices y aristas tiene la figura resultante? 

Solución: Caras 14, Vértices: 24 y Aristas: 36 

PROBLEMA: Nivel 3ºeso – 4ºeso 

En un equipo de ajedrez, sus seis jugadores han jugado a lo 

largo del año 365 partidas cada uno. El presidente del 

equipo tiene los datos sobre partidas ganadas, perdidas o 

tablas de cada jugador y muestra parte de estos datos en la 

tabla siguiente: 

El presidente se da cuenta que prescindiendo de los datos de 

uno de sus jugadores, el número de partidas perdidas por los 

otros cinco es una tercera parte de las ganadas. Razona cuál 

es el jugador del que debe prescindir. 

 

Solución: Sea X=”ganadas”   x/3 =”perdidas”   x + x/3 =4x/3 = total(ganadas o perdidas 5jugadores) 

El total de partidas jugadas por 5 jugadores es 365x5=1825.  

El total de tablas de los 6 jugadores es 196 

Por tanto, el total de partidas ganadas o perdidas por los 5 jugadores es  1825 – 196 + Nº tablas jugador descartado 

Entonces  4x/3  = 1629 + Nº tablas jugador descartado. 

Comprobamos que la única solución posible (entera) es prescindir del jugador F. 

 

 


