
Fase §emifinal . 6 de abrit de zo19

Froblema 1. ¡§a/u#ando que ss serundí*l
Las perseinari que asistier*n a una reunión sa: estrechar*x la fi1ano. Una de etrtras advirtió que hubo 78
apret*nes r{e rnanos. ¿Cuántas persüi1'ts había en 1a rcunión?

Prohlem a 2. Jardín de flores

Se ha diseñado un jardín de fmrrna cuadraela rlc 2ú metros de ladr:, como se indica
en la figura" La parte negra se dedicará a plar:tar amapolas; la gris a ciaveles v }a
blanca a césped. ¿Qué tanto por ciento de ia superficie total d*1jardín se dedica
a amapclas, a claveles y a césped?

Froblerna 3" Las parfidas de dardos

Tres ar:rigos se reriRen para jugar unas partidas de dardos. Acuerdan jugar dos cada vez y el que pierde
descansa, entrand* el otro en srl lugar. AI final de la tarde Ana jugó 1{} partidas, ]osé 15 y Marta 17.

¿Quién perclié la s*gunda partida?

Froblema 4. Uno de lúnulas

Las circunferencias que aparecen en el dibujc tienen sus centros en 1os pun-
tos medios de los ladcs del triángulo rectángulo" §abiendo que lE:t2 y
que Be:16, cornpare el área del triángulo con e} área total de ias lúmrlas
(parte gris)

Problema 5" ¡Vaya lío d* rajasl

Algunas de rnis 1t cajas grandes ccntienen en su interir:r I cajas rnedianas. A su vez, algunas de estas
cajas medianas tienen en su interior I pequeñas. ¿Cuántas cajas }-lay en total eualquiera que sea su ta-
maña si sabemori que 1ü2 c{e el1as están vacías?

Prchlema 6. Ranás de colores

En una zona pantancsa 1as ranas son azules o verdes. Desde el año pasado, el nrimero de ranas azules
ha crecido un 6ü 7á mientras que ei de ranas vercies ha decrecido en la misrna proporcióry otro ú*%"

Ahora resulta que el cociente entre el númer* de ranas azuies y el de ranas verdes es el rnisn-lo que
el cociente entre el número de ranas verdes y el de ranas azules que había antes.

¿En qué pnrcentaje ha decrecido e}número total de ranas?
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