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GUADALAVIAR  2022 
 

 

1 

 

Escriba aquí la ecuación.2º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
 
Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

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

1. Un número tiene dos cifras, la suma de sus cifras es 8. Si invertimos el orden de sus 

cifras obtenemos un número mayor que se diferencia del inicial en 54 unidades, ¿de 

qué número se trata? El número es el 17 

 

2. Escribe todas las fracciones de 0,5 ½,2/4,3/&,4/8……….. Hay infinitas  todas tendrán la 

fórmula n/2n 

 
 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Efectúa 
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2. Si el lado del cuadrado aumenta en dos unidades lineales, el área del cuadrado 

aumenta en 21 unidades cuadradas. Halla el lado del cuadrado. 

            El lado mide  
17

4
 unidades lineales 

 



XXVIII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2019 
 

 

1 

 

2º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………… 
 
Centro escolar:………………………………………………………………….………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

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

1. ¿Cuántos números de tres cifras terminados en uno o en dos son múltiplos de 

3?. ¿Cuánto suman el mayor y el menor de ellos?  

Hay 60 y el mayor y el menor suman 1083 
 

2. Según los científicos españoles Jorge Juan y Antonio Ulloa, un grado de 
meridiano equivale a 111 km y 177 metros. Con estos datos, dice Vicente que si 
consideramos la tierra como esfera terrestre, un meridiano equivale a 40.000 
km. Su amiga Amparo le dice que en realidad son 40.023 km y 70 m. ¿Acierta 
alguno?. ¿En caso contrario cuál comete menos error y cuánto es éste?         

 
No. Amparo 2m 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Tres amigos han juntado su dinero para una apuesta de loterías y han ganado un 
premio. Sabemos que el primero puso 3 €, el 2º 5 € y desconocemos lo que puso 
el tercero al igual que el importe del premio. El reparto se hizo directamente 
proporcional a la cantidad aportada por cada uno, el segundo recibió el doble 
del primero menos 21 € y el tercero el triple del primero menos 42 €. Calcular la 
cantidad que cobró cada uno y lo que aportó el tercero.        
63, 105 y 147 Euros, el tercero aporto 7 Euros 

2. Resuelve la siguiente ecuación: 
 

 
                  X= -3 

3𝑥 − 11

20
−
5𝑥 + 1

14
=
𝑥 − 7

10
−
5𝑥 − 6

21
 



XXVII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2018 

 

2º ESO                 1ª FASE 

 

Nombre:……………………………………………………………………………… 

 

Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº……………… 
 

 
Nº……………… 

 

CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 

1. ¿Qué fracción elevada al cuadrado da el mismo resultado que si la dividimos 

por 4?     

Solución:   

2. Los valores de los catetos del triángulo rectángulo 3, 4, 5, son consecutivos. 

Obtén otro triángulo rectángulo con los catetos consecutivos comprendidos 

entre 100 y 200.    

Solución:  119, 120, 169 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 

 

1. La contraseña del ordenador de Ana es un número de 7 cifras. La primera es 

un 3,  la última un 4 y las  seis restantes la suma de ambas. Piensa que es 

muy sencillo y decide que la nueva sea la que resulta de colocar de menor a 

mayor los factores primos del primer número separados por su inicial. 

Calcula la nueva contraseña.  

Solución:   2A3A7A11A 13A17A37 

 

2. Hemos recortado de una cartulina, un cuadrado de 256 cm2 de superficie. 

Los vértices, empezando por el inferior izquierdo y en sentido contrario a 

las saetas del reloj, los nombramos A, B, C y D. Dibujamos las diagonales y 

las dividimos en cuatro partes iguales delimitadas por E, el central, I frente 

a A,  J frente a B, F frente a C y H frente a D. Si doblamos de manera que 

cada vértice coincida con el punto que tiene en frente, ¿Qué figura 

obtenemos? Calcula su superficie y su perímetro. Redondea a las décimas.  

Solución:  Octógono, Perímetro= 54,8 cm, Área= 224 cm2 

 

 



XXVI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2017 

 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

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

1.- La diferencia entre dos números capicúas consecutivos de cuatro cifras 
es 110. ¿Cuál será la suma máxima de dos de estos números? 

 Suman 19.888 

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

����á���	 = 15 

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

� ∙ ���
� � �

�� ∙ �� �
��� = � 4

63 

 
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 B es de 54o, el C de 110o y que ACE es isósceles. Calcula el valor de cada 
uno de los ángulos en  A de cada uno de los tres 
triángulos pequeños y el valor de AD, sabiendo que 
ABE tiene 66’06 cm2 de superficie y que BC mide 4 
cm. 

 
AD = 11`01 cm2 
Ángulos 20º,20º y 16º 



 
 
  



       XXV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2016 

 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 

Nº -------------- 

 
Cuestiones ( 2 p cada una) 

 
1.-¿En qué número natural A menor que cien la suma de sus cifras es igual a 10. Al 
invertir sus cifras y sumar 3 al número obtenido, resulta un nuevo número 57 
unidades mayor que A?   
 
2.- En un rectángulo cuya base es menor que la altura, el perímetro es 17cm y el 
área es 15 cm2. ¿Cuál es la longitud de la base?  
 
 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 

 
1.- Tres personas reúnen un capital de 9500 € para establecer un comercio 
minorista. Si la primera persona aporta 3/5 de lo que aporta la segunda, y la 
tercera ½ de lo que aporta la primera, ¿a cuánto asciende la contribución de cada 
uno de ellos?  
 
 
2.- Se tiene un tubo cilíndrico de 12 m de largo, su sección es una circunferencia 
de 4 m de longitud. Para darle més resistencia al paso del agua, una soga rodea al 
cilindro dando 4 vueltas exactas desde el principio al final del mismo. Calcular el 
largo de la soga  

 
 



XXIV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2015 

 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 

 

Nº -------------- 

 
Cuestiones (2 punto cada una) 
 

1. Si compruebas, las fracciones 1/2, 2∕3, 3/4…n/(n+1) son cada vez mayores. 
Aumentan su valor acercándose cada vez más a la unidad. ¿Qué dos 
fracciones de este tipo se diferencian en 1/600?  

 
 

2. ¿Qué altura tienen un árbol y un poste, sabiendo que el árbol es 2 m más corto 
que el poste de altura triple que la del árbol?  

 
 
 
Problemas (3 puntos cada uno) 
 

1. El perímetro de un rectángulo mide 42 cm y el lado menor los 3/4 del mayor. 
¿Cuánto miden sus diagonales?  

 
 

2. Pedro compró una bici y un monopatín por 1000 €. A los dos años vendió bici y 
monopatín por 780 €. Si perdió el 20 % del valor de la bici y el 30 % del valor 
del monopatín ¿qué precio tenía cada uno de nuevo? ¿y de viejos? Justifica la 
respuesta.   



XXIII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2014 

 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 

 

Nº -------------- 

 
Cuestiones ( 2 p cada una) 

 
1.- Los números triangulares,  1, 3, 6, 10, 15, … n(n + 1)/2 y los números cuadrados 1, 4, 9, 
16, 25, … n2 se llaman también números figurados porque pueden representarse 
geométricamente. Hay un número de cuatro cifras,  
menor que 2000 que es triangular y cuadrado ¿Qué número es? Pista: Observa la 
terminación posible de triangulares y cuadrados. 
 
2.-  Entre las muchas propiedades de los números primos hay una que dice: Para que un nº 
primo se pueda descomponer en suma de dos cuadrados es necesario que dicho primo sea de 
la forma 4n + 1, es decir que al dividirlo por 4 dé de resto 1. Averigua los tres primos 
mayores de dos cifras que cumplan esta propiedad y exprésalos como suma de dos 
cuadrados. 
 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 

 
1.- Hemos oído hablar del nº de oro pero poco del de plata y menos del de bronce. La 
solución mayor de las ecuaciones x2 – x – 1 = 0,  x2 + 2x -1 = 0  y  x2 - 3x – 1 = 0 nos dan el 
valor respectivo de dichos números. Calcula su valor redondeando a las centésimas. 
 
2.- Es posible que alguna vez te hayas preguntado si los números primos son infinitos o 
terminan alguna vez. Existe una forma muy sencilla de demostrar lo primero. Igual ya la 
conoces. Es la siguiente: Si calculas el producto 2 x 3 ó el 2 x 3 x 5 ó el 2 x 3 x 5 x 7 ...,  es 
evidente que cada uno de ellos será múltiplo, sólo, de los factores que han intervenido,  2 y 
3, 2, 3 y 5  etc. Pues bien, si a cada uno de estos productos le sumas uno, comprobarás que 
el resultado no  es múltiplo de ninguno de los factores que han intervenido, evidente, y por 
lo tanto será nº primo. Por lo tanto, basándote en esta propiedad  ¿qué dos números primos 
de 6 cifras puedes asegurar que son primos consecutivos?  
 

 
 
 



XXII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2013 

 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
Nº -------------- 

 
Cuestiones ( 2 p cada una) 
 
1.- Qué longitud en cm debe tener el lado de un cuadrado para que su perímetro se 
exprese con el mismo nº que su área? 
 
 
2.-  Los números llamados triangulares son los de la serie 1, 3, 6, 10, 15, 21, … etc, y los 
números cuadrados  los de la serie 1, 4, 9, 16, …, etc. Existe una relación entre 
cualquier  nº cuadrado que ocupa la posición “n” y los triangulares. ¿Cuál es? 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- Para pagar una factura he utilizado billetes de 200, 50, 20 y 5 € y una moneda de 50 
céntimos. El  número de billetes de 50 fue el triplo que el de 200, uno más de 20 que de 
50 y el doble menos uno de 5 que de 20. Si he empleado el menor nº posible de billetes 
¿Cuál será el valor de la factura? 
 
2.-Calcula la superficie de cada uno de los polígonos del dibujo adjunto y la superficie 
total de la figura suponiendo que todos los lados son de la misma longitud que el 
indicado en el cuadrado. 
 
 

 
 
 



XXI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2012 

 

2º ESO      1ª FASE 

 

Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 

 
Nº -------------- 

 
Nº -------------- 

 
 

 

Cuestiones ( 2 p cada una) 

 
1.- Calcula sin hacer operaciones el resultado de: 
12345678911223344

2
 – (12345678911223345 x 12345678911223343) 

 
 
2.-  Tomando como centro los vértices de un TR de lados 6, 8 y 10 cm,  hemos trazado tres 
circunferencias tangentes exteriores. ¿Qué radios tendrán dichas circunferencias? 

 

 

 

 

Problemas (3 p cada uno) 

 
1.- .-  Unimos por la hipotenusa dos TR de catetos 15 y 20 cm respectivamente obteniendo un 
cuadrilátero. Calcula su perímetro, su área y la longitud de sus diagonales. 
 
2.- Un diamante de 40 quilates lo queremos partir por la mitad. Suponiendo que el valor de los 
diamantes es proporcional al cuadrado de su peso y que antes de partir valía 90.000 € Calcula 
el valor de cada una de las partes y lo que ganaríamos o perderíamos si lo partiéramos por la 
mitad. 

 

 
 

 



XX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2011 
2º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:_________________________________________________ 
 
Centro:__________________________________________________ 
 
 
Nº  
 
 
Nº  
 
 
 

Cuestiones (2 p cada una) 
 
1.- Señala qué afirmaciones son ciertas. 

a) Las fracciones de denominador 75 dan lugar a números decimales exactos. 

b) Si dos decimales exactos tienen igual parte entera, es mayor el que más cifras 

decimales tiene. 

c) Todo decimal con parte entera mayor que cero tiene una fracción generatriz mayor 

que la unidad. 

d) Toda fracción irreducible cuyo denominador es divisible sólo por 2 ó 5 es inexacta. 

 

2.-  Señala qué igualdades son ciertas para todo valor de A y B 

a) (B  +  A) (A  +  B)  =  (A  +  B)2 

b) (A  -  B)2 = (B  -  A)2 

c) (A  -  B)2 = (B  + A)2 

d) (A  +  B) (B  -  A) = A2  -  B2 

 

Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- La renta per cápita de un país ( dinero total dividido entre número de habitantes) de 45 

millones de habitantes es de 20.000 €. Si el 0`5 % tiene una renta anual de 500.000 €, el 3 

% 200.000 €, el 25 % 30.000 € y el 4 %  3.000 € ¿Qué renta tendrá el resto? ¿Cuántos 

tienen de renta 3.000 €? ¿Y 500.000? ¿Cuánto dinero tiene el país en billones de €? 

 

2.- x, y, z, forman terna pitagórica si x2 + y2 = z2.  Cualquier valor de “n” convierte a 3n, 4n 

y 5n en terna pitagórica y lo mismo ocurre con  5n, 12n  y 13 n. Comprueba que m2+n2, m2 – 

n2 y 2mn también forman  ternas pitagóricas. ¿Qué valores hemos de dar a  m y n para 

conseguir la terna 6250, 5000, 3750. 
 
 
 



XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2010 

 
2º 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 menores de números primos de tres cifras? R 101-103 y 
107-109 
 
2.- ¿En qué triángulos coinciden siempre dos de sus lados con dos de sus 
alturas?  R T rectángulo 
 
 

 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- En una fábrica de envasado de café, hay tres molinos. El primero envasa 
60 kilos a la hora, el segundo 20 cada media hora y el tercero 40 cada 
cuarto de hora. Es necesario envasar en el menor tiempo posible un pedido 
de 88 kilos. Calcula el tiempo necesario y los kilos que deberá envasar cada 
molino. R t = 18 minutos, kilos 18, 12 y 48 respectivamente. 
 
2.- Tomando como centro los vértices de un triángulo equilátero hemos 
dibujado tres circunferencias iguales de radio la mitad del lado del 
triángulo. La superficie del triángulo que han cubierto dichas 
circunferencias es de 628 cm2. Calcula el perímetro de dicho triángulo. 
R Nota Siempre cubren una superficie la mitad del área de un círculo de 
radio la mitad del lado, en este caso (628x2/3.14)1/2=20 luego lado = 40 P = 
120 


