
XXX  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2022 
 

 

1 

 

1º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
 
Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

 
Nº……………… 
 
 
 
CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 
 

1. Descomponer el número 48 en dos partes tales que dividiendo una por la otra se 

obtenga 3 de cociente y 4 de resto. 

Las partes son 37 y 11 

2. Calcula la edad actual de una persona sabiendo que la edad que tenía hace 4 años es la 

mitad de la edad que tendrá dentro de dos años. 

La edad actual es 10 años 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Simplifica las siguientes expresiones: 

 

a) 
(−3)4 56 (−4)5

(−4)3 52(−3)2
      32.54. 42 

 

b) [(−34)]: [(3)2]3   
−1

32
 

2. Al preparar una sala para la audición de un concierto se ha tardado 56 minutos en 

colocar 32 filas de 28 butacas cada una. ¿Cuántas filas de 35 butacas se colocarán en 

70 minutos? 

32 filas 

 



XXVIII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2019 
 

 

1 

 

1º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………… 
 
Centro escolar:……………………………………………………….…………………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

 
Nº……………… 
 
CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 
 

1. ¿Cuántos números de tres cifras terminados en cero son múltiplos de 3? ¿Cuánto 

suman el mayor y el menor de ellos?   

   Hay 30 y el mayor y el menor suman 1110 

 

2. Según los científicos españoles Jorge Juan y Antonio Ulloa, un grado de 

meridiano terrestre equivale a 111 km y 177 metros. ¿Cuánto mide un meridiano 

terrestre si la consideramos esfera perfecta?      

 

Mide 40023 Km y 70m 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Ana gasta consecutivamente los 4/5 de su dinero 2/7 del resto y 4/11 del nuevo  

resto. En Navidad con su trabajo recupera  2.340 euros y de esta manera el 

dinero gastado queda reducido a 1/5 del dinero original.  

¿Cuánto dinero tenia inicialmente Ana? 

  21450 Euros 

2. Resuelve la siguiente ecuación: 

 

 

X = 12 

2𝑥 − 4

5
−
20− 𝑥

4
+
𝑥 + 0′5

3
− 6 =

1

6
 



XXVI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2017 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 
Nº -------------- 
 
 
Cuestiones (2 p cada una) 

1.- La diferencia entre dos números capicúas consecutivos de tres cifras es 
10. ¿Cuál será la suma máxima de dos de estos números? 

 Suman 1988 

2.- En un triángulo isósceles de 80 cm de altura sobre el lado desigual de 
120 cm, trazamos una paralela a éste a 40 cm dividiendo el triángulo en un 
trapecio y un nuevo triángulo de base 60 cm. ¿Qué relación hay entre el 
área del trapecio y la del nuevo triángulo? 
 
 ��������	

����á���	
 = 3 

 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- Calcula      �

�
∶ [ ( 

�

�
 - �

�
 )  ∙ 12  ] = �

��
 

 
2.- En el triángulo ABE, el lado horizontal BE, lo dividimos en tres partes 
iguales con los puntos C y D, que unidos con A obtenemos nuevos triángulos. 
Suponemos  que el ángulo C mide 110 grados, que ACE es isósceles y que ABC 
tiene 22’02 cm2 de superficie. Calcula la superficie de ABE y los ángulos del 
triángulo isósceles.   
 
 Superficie ABE = 66´06 cm2 

A = 40º 
 C = 70º 
 E= 70º 



 

  



XXV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2016 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 
 
 
 

Nº -------------- 

 
Cuestiones (2 p cada una) 

1.- Andrés y Felisa son mellizos. Ana tiene 3 años más que ellos y las edades de los 
tres suman 42. ¿Qué edad tiene Ana?  

2.- Un maratonista está compitiendo en una carrera de 8500 m. Sufre una lesión y 
se retira cuando ha recorrido la cuarta parte de lo que le faltaba por recorrer. 
¿Cuántos metros corrió realmente?  
 
 
Problemas (3 p cada uno) 

 
1.- Mi amigo Pedro vive en Lyón, a 720 km de mi casa. El verano pasado vino unos 
días conduciendo una moto y le pregunté a qué velocidad había venido. Me contestó 
que si hubiera rebajado 10 km/h la velocidad a la que vino habría tardado una hora 
más. ¿Qué velocidad llevó mi amigo?  
 
 
2.- El dibujo adjunto representa el perímetro de un almacén. En la pared de la 
derecha, punto E, está la rata negra, a 30 m de D y en la pared de enfrente, punto 
A, está la rata blanca, siempre en el suelo. Ambas han visto un queso en el punto C 
y al mismo tiempo, a la misma velocidad y en línea recta se lanzan a por él. Sabemos 
que llegan a la vez, que en B y en D el ángulo es recto y que   BD mide 70 m. Calcula 
lo que miden BC y CD.  

 



XXIV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2015 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 

 

Nº -------------- 

 
Cuestiones (2 puntos cada una) 
 

1. ¿Cuál es el menor número, de cuatro cifras diferentes, cuadrado perfecto, que 
termina en 5? ¿Y el mayor?    

 
2. He unido, dos triángulos isósceles iguales, por su lado desigual y he obtenido 

un rombo, cuyas diagonales miden 12 y 18 cm. ¿Cuánto mide la superficie de 
cada triángulo?  

 
 
 
 
Problemas (3 puntos cada uno) 
 
 

1. En una habitación hay taburetes de tres patas y sillas de cuatro patas. Cuando 
hay una persona sentada en cada uno de ellos, el número total de patas y 
piernas es 27. ¿Cuántos asientos hay? 

 
 

2. Una parcela mide el triple de larga que de ancha. Dentro de la misma, en su 
parte externa, dejamos un pasillo de 2 m de ancho para plantar árboles. La 
parte interior se cierra con una empalizada que mide, en total, 144 m. ¿Cuáles 
son las dimensiones de la parcela?  

 
 
 

 



XXIII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2014 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 
 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (2 p cada una) 
 

1.- Henry Dudeney construyó un cuadro mágico con los números primos 1, 7, 
13, 31, 37, 43, 61, 67 y 73. Colocó en el centro el 37 y filas, columnas y 
diagonales suman 111. Constrúyelo con esta pequeña ayuda. 
67   

 37  
 73  

 
2.-¿Cuánto suman los números de tres cifras mayores que 300 y menores 
que 350 que no utilicen el 9 ni el 7? 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 

 
1.- Herón de Alejandría (s. I ó II d.C.) fue el inventor de la máquina de 
vapor. Herón era, sobre todo, un ingeniero.  Se le conoce más por su fórmula 
para calcular la superficie de cualquier triángulo. 
Superficie de un triángulo =   siendo s el semiperímetro 
y a, b y c los lados. Calcula utilizando esta fórmula la superficie de un 
triángulo de lados 40, 50 y 60 cm y aproxima el resultado a las décimas. 
 
 
2.- El gato de Andrés come del mismo pienso que el perro de Rosa. Con un 
saco del mismo tamaño el gato de Rosa tiene para 100 días y el perro de 
Andrés para 25. Suponiendo que los dos animales comieran del mismo saco 
¿Cuántos días les duraría?  



XXII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2013 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 

 
Nº -------------- 
 
Cuestiones (2 p cada una) 
 
1.- ¿Qué es mayor los 3/4 de 5 o los 5/4 de 3? Justifica tu respuesta 
 
2.-  Sólo hay 7 cuadrados de cuatro cifras que terminan en 5 y sólo dos de ellos tienen 
las cuatro cifras diferentes  ¿Cuáles son? 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.-  En un cuadrado de 10 cm de lado recortamos 4 triángulos iguales, uno de cada 
vértice,  de manera que los lados del cuadrado han quedado reducidos a 6 cm. ¿Qué 
polígono hemos formado? ¿Qué superficie tiene? 
 
 
2.- Pedro, Ana y María pasean su perro por el mismo parque cada 3 días Pedro y Ana, 
cada 5 Pedro y María y cada 7 Ana y María. ¿Cuánto tiempo tardan en juntarse los 
tres en el mismo parque? En ese tiempo cuántas vez lo habrán hecho Pedro y María? 
 
 

 



XXI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2012 

 

1º ESO      1ª FASE 

 

Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 

 
Nº -------------- 

 

 
Nº -------------- 
 

Cuestiones (2 p cada una) 

 

1.- Si divides A entre B sabes que los posibles restos son 0, si A es múltiplo de B ó 1, 
2, 3, …B -1 en caso contrario. 
1 ¿Cuáles son los posibles restos al dividir un número por 4? 
2 ¿Cuántos números iguales, no múltiplos de 4 hemos de sumar, como mínimo para 
obtener un múltiplo de 4? 
3 ¿Cuáles son sus restos? 
4 Un número no múltiplo de 4 al elevarlo al cuadrado se convierte en múltiplo de 4 
¿Por qué? 
 
2.- ¿Qué posición tienen dos circunferencias de radios 12 y 18 cm si la distancia entre 
sus centros es de 13 cm? 
 

 

Problemas (3 p cada uno) 

 

1.-  ¿Cuál es el menor número de tres cifras que al dividirlo por 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 el resto 
de la división es siempre una unidad menor que el divisor?  
 
2.- Al trazar las diagonales de un cuadrilátero observamos que son perpendiculares. 
Los lados del cuadrilátero son desiguales y las diagonales miden 14 y 28 cm. ¿Cuánto 
mide la superficie del cuadrilátero? 
 

 

 



XX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2011 

1º ESO      1ª FASE 

 

Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 

 

Nº  

__________________________________________ 

Nº  

 

Cuestiones (2 p cada una) 

1.- Carlos y Amalia están jugando con números de tres cifras. Eligen un número, invierten el 

orden de las cifras y suman ambos. Gana el que antes obtenga un número que produzca una 

suma mayor de 1900. ¿Cuáles son estas sumas? ¿Con qué números se han obtenido? 

2.- Antonio recibe de su padre un euro diario cada día que llega a clase puntual y Antonio 

paga con dos euros cada día que se duerme. En las últimas cuatro semanas de clase (A, B, C 

y D), Antonio ha ganado 11 €. Sabiendo que sólo se duerme los miércoles, que las semanas 

han sido completas,  que cada una tiene 5 días de clase y que en dos ocasiones ganaba 6€, 

calcula los miércoles que se durmió y la fecha  de los días en que ganaba 6 €  

Problemas (3 p cada uno) 

1.- Un pastelero ha  gastado 20 € para fabricar un kilo de chocolate trufado. Para venderlo 

decide hacer bombones de 50 g y de 45 g. Los primeros los  vende a 1’10 € y los segundos a 

1 €. ¿Qué porcentaje gana en cada caso? ¿Cuántos bombones como mínimo deberá vender 

de cada clase para obtener el mismo valor? ¿Cuánto ganó al vender 100 de cada clase? 

2.- En una gran avenida se van a plantar de césped 2 jardines. Uno de ellos es un cuadrado y 

el otro un rectángulo cuya longitud es doble que su anchura. Ambos tienen el mismo 

perímetro. Calcula el coste de cada jardín sabiendo que el perímetro es de 120 m y el m2 de 

césped cuesta 4’5 € IVA incluido y las dimensiones del rectángulo 

 



XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2010 

 
1º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 
Nº -------------- 
 

Cuestiones (2 p cada una) 
 
1.- Si la diferencia entre dos números primos es 2 se dice de éstos que son 
“una pareja de números primos gemelos”. Ejemplo 3 y 5, 11 y 13 etc. ¿Cuáles 
son las dos  parejas mayores de números primos de dos cifras?  R 59-61 y 
71-73 
 
2.- Dos ardillas deciden repartirse las 130 avellanas que han reunido en su 
madriguera. La más vieja le dice a la joven que su parte disminuida 3 veces 
será lo mismo que si a la de ella la aumentan 4 veces. Calcula las avellanas 
que recibirá cada una. R 120 y 10  
 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- En una fábrica de envasado de café, hay tres molinos. El primero envasa 
120 kilos a la hora, el segundo 108 y el tercero 96. Es necesario envasar en 
el menor tiempo posible un pedido de 81 kilos. Calcula el tiempo necesario y 
los kilos que deberá envasar cada molino. R t = 15 minutos, kilos 30, 27 y 24 
respectivamente. 
 
2.- Calcula simplificando el resultado final 

 
R 5329/4489 
 



 
 


