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Problema 6 (del 1 al 15 de febrero) 

1º ESO Y 2º ESO 

1º 
 La profesora de matemáticas acaba de distribuir a los 

estudiantes una extraña calculadora. Esta tiene dos teclas 

“emojis”:  y .  duplica el número visualizado y añade 1 

y la  dobla el número visualizado y resta 1. La pantalla 

muestra 0 al comienzo. Guille presiona sucesivamente , , 

 y  ; y la pantalla muestra el 13. A partir del 13, ¿qué 

teclas tiene que apretar sucesivamente Guille para que la 

pantalla muestre 421 al final? 

Solución:      

 

2º 

 No garantizamos nuestra fuente, pero sumando 

el número de estudiantes de secundaria que acaban 

de venir de los colegios, en los 28 estados de la 

Unión Europea, hay un resultado del orden de los 33 

millones. 

 Hemos realizado la suma de tres números. 

 En esta suma de misteriosa, cada dígito es 

siempre reemplazado por la misma letra y dos letras 

diferentes designa dos números diferentes. La escritura de cualquier número 

no comienza con 0. 

Solución: R=0, N=1, I=2, M=3; L=4, T=5, E=6, S=7, O=9 
 

3º ESO Y 4º ESO 

La nevada 
 Ayer estuvo nevando. Nevó bastantes minutos y la nieve caía de una manera 

constante y pausada. Hoy una máquina quitanieves se ha encargado de despejar la 

calle. En un solo segundo la máquina quitanieves del ayuntamiento es capaz de retirar 

tanta nieve como la que cayó durante un minuto en un metro cuadrado de calle. En este 

momento son las 11 horas y 45 minutos y acaban de terminar de limpiar los 100 metros 

cuadrados de calle que están frente a mi puerta. La máquina empezó a limpiar a las 8 

en punto de la mañana, ¿cuántas horas estuvo nevando ayer?. 

Solución: La máquina estuvo limpiado durante 225 minutos = 13500seg 
  La máquina tarda 100 seg en limpiar la nieve caída en 100 metros 

cuadrados durante un minuto  13500 : 100 = 135 minutos(2horas y 15 minutos) 

estuvo nevando ayer. 

 

El resto 

 Si  es la expresión de la multiplicación:  que resulta ser 243 

como número entero. Y si se divide  por  el resto es . ¿Cuál será el resto al 

dividir  por ? 

 

Solución: para todo número entero n≥0 se cumple que al dividir  entre 5 obtenemos de resto “3” 

(compruébalo con ). Al dividir  entre 5 obtenemos de resto “4” (compruébalo con 

). Al dividir  entre 5 obtenemos de resto “2” y al dividir  entre 5 obtenemos de resto “1”. 

Por tanto, como   concluimos que al dividir  entre 5 el resto obtenido es “2”. 
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