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Problema 1. La Gran Final

Ana y Bernardo, dos concursantes de un famoso programa de cocina, han llegado a la Gran Final. Para realizar sus platos,
ambos tendrán un tiempo de 3 horas. En ese tiempo, tendrán que hacer un menú completo de tres platos (un entrante, un
principal y un postre) para el máximo número de personas posible. Ana, en su planificación, ha calculado que puede hacer
12 entrantes por hora, 6 principales por hora y 9 postres por hora. Bernardo, ha decidido hacer un menú más sencillo y
sabe que puede hacer 9 platos (del tipo que sea) por hora. No podemos valorar Io rica que harán la comida, pero, ¿alguno
conseguirá hacer un mayor número de menús completos?

Problem a 2. Encaje de cuadrados

De un cuadrado de 5 cm de lado se cortan euatro cuadrados de 1 cm2 en las esquinas como muestra la figura. ¿Cuál es
el área, en cm2, del mayor cuadrado que se puede dibujar en el espacio restante?
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ProblemaS. Película al azar

Pilar quiere ver una película en una plataforma de streaming de TV con sus dos amigos Jorge y Julia, pero no saben cuál
elegir. A Pilar se le ocurre Io siguiente:

-Vamos 
a utilizar el azar para la elección de la película. Para ello introduciremos unas bolas en dos bolsas de la

siguiente manera. En la bolsa A introduciremos 3 bolas blancas y 4 negras, mientras que en la bolsa B
introduciremos 3 bolas blancas y 2 bolas negras. Una vez introducidas las bolas, Jorge cogerá una bola de la bolsa
A y la introducirá en la bolsa B. Finalmente, Julia extraerá una bola de la bolsa B y si la bola es blanca veremos la
película "Herón" y si es negra veremos la película "Escuela de RubiK'-

Sin embargo, Pilar tiene una duda: con esta forma de elegir la película que van a ver, ¿las dos películas tienen la misma
probabilidad de ser elegidas o hay alguna de ellas que tiene más probabilidad?

Problema 4. Sumas Simétricas

En ocasiones aparecen simetrías no solamente cuando se trabajan con formas o con objetos, sino también cuando
trabajamos con números.
Por ejemplo, podemos elegir dos números de dos cifras cada uno, como 37 y 95 y sumarlos, resultando 132. Si les "damos
la vuelta" a los dos números anteriores, aparecen 73 y 59 y ¡el resultado de sumarlos es también 132! Por tanto, podemos
escribir la expresión

37+95=59+73
donde el término de la izquierda (37 + 95) es exactamente eltérmino de la derecha (59 + 73), pero escrito al revés. Así,
diremos que la suma de 37 y 95 es simétrica.
Sin embargo, esta propiedad no sucede con cualquier pareja de números de dos cifras. Por ejemplo ,28 y 45 suman 73 y,
por otro lado, 82 y 54 suman 136, por lo que no es verdad que:

28+45=54+82
Y, por tanto, la suma de 28y 45 no es simétrica.
Encuentra veinte parejas distintas de números de dos cifras que cumplan que su suma sea simétrica. Encuentra tres
números de dos cifras cuya suma con 78 sea simétrica. ¿Podrías señalar alguna propiedad que cumplen todas esas
pa§as de números?
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Problema 5. Equipación Deportiva

Elabora el enunciado de un problema cuya solución requiera, al menos, una multiplicación o una división a partir de este
gráfico y en el que aparezca como dato el número de botas.

Ventas equipación deportiva

r Camisetas Pantalones tpBotas r Calcetines

Problema 6. Talla brillante

Un diamante cortado en "talla brillante" es así:

@
Ésta es la vista esquemática y simplificada de un perfil: §f
Cierto diamante ha sido tallado de modo que un perfil se puede inscribir en una circunferencia.
LadistanciaentrelospuntosAyB,ByC,CyD,DyE,eslamisma.Siseconoceelvalordelánguloo,¿cuáleselvalor
delángulo B?
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(La figura adjunta es un boceto y se supone simétrica)
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