
XXX  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2022 
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2º ESO                 2ª FASE 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
 
Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº 
 
 

 
Nº 
 
 
 
CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 
 

1. Si tenemos una fracción. ¿Cómo podemos obtener su fracción irreducible simplificando 

una sola vez? 

 - descomposición factorial y simplificar 

         - dividir numerador y denominador por el máximo común divisor 

         - simplificar sucesivamente 

 

2. Simplifica: 

 

(𝑎2  −  𝑏2  )(𝑎 + 𝑏)

( 2𝑎𝑏 +  𝑎2  +  𝑏2  )(𝑎 − 𝑏)
 

                                                              1 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. En una cartulina cuadrada de 20 cm de lado hemos cortado sus vértices de forma qure 

hemos obtenido un octágono regular. Calcula el perímetro del nuevo polígono y la 

superficie de la cartulina eliminada. 

                                        El perímetro es 66,27 cm y el área 68,62 cm2 

2. La edad de un niño es tal que si a su cuarta potencia le restamos seis veces su 

cuadrado nos da 27. ¿cuántos años tiene? 

                                El niño tiene 3 años  



XXVII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2018 

 

2º ESO                 2ª FASE 

 

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

 

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

 
Nº……………… 

 

 

CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 

 

1. ¿Qué cubo de 5 cifras empieza y termina en la misma cifra? 

 

Solución:    283= 21952 

 

2. Uno de los ángulos de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia mide 

87º. ¿Podemos conocer con dicho dato el valor de algún otro ángulo? En caso 

afirmativo cuál y cuánto mide. 

 

Solución:   El opuesto, mide 93º 

 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 

 

1. Resuelve la siguiente ecuación   

                   

                         

Solución:   x= 9 

 

2. Tenemos un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular. Los 

tres con la misma superficie, 100 cm2.  Calcula el perímetro de cada uno. 

 

Solución:      Perímetro triángulo: 45,6 cm, Perímetro cuadrado: 40 cm, 

Perímetro hexágono: 37,2 cm 



XXVI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2017 

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

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

1.- ¿Cuál será la última cifra de la operación 
�

����
 ? Razona la respuesta. 

  Siempre acabará en 5 

2.- De los cinco poliedros regulares sólo hay uno formado por cuadrados, que 
se llama exaedro o cubo. ¿Cuánto suman todas las aristas de un cubo que 
tiene 343 cm3 de volumen? 
 
  Suma aristas = 84 cm 

 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- El producto de dos impares consecutivos es 4.477.455. Calcula esos 
números. 
  Solución 1: 2115 y 2117 
  Solución 2: -2115 y -2117 
 
2.- El rectángulo de la figura tiene 240 cm de perímetro y el círculo pequeño  
10 cm de diámetro. Calcula el espacio que éste deja libre en el trozo 
formado por los arcos EF, EG y el segmento FG. 
 
  S= 93,18 cm2 

 



  
 



XXV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2016 

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

 

 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (2p cada una) 
 
1.- Un granjero va al mercado con varias cestas de huevos; en unas cestas hay 
huevos de gallina y en otras de pato. Su número está indicado en cada cesta: 
5, 6, 12, 14, 23 y 29. "Si vendo esta cesta, meditaba el vendedor, me quedará 
el doble de huevos de gallina que de pato". ¿En qué cesta estaba pensando el 
granjero? ¿Cuáles son de gallina?  
 
2.- Dos círculos de 10 cm de radio, tangentes entre sí, han encajado en un 
rectángulo de manera que cada uno de ellos es tangente a tres lados de éste. 
¿Qué superficie queda entre los círculos y el rectángulo? Toma π = 3’14 cm2 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
 
1.- Dos números A y B se dice que son afines o amigos si la suma de todos los 
divisores de A excepto él, suman B y de la misma manera los de B suman A. 
Parece ser que Pitágoras fue el primero que habló de ellos pero hay quien 
piensa que mucho antes, se había hecho en la Sagrada Biblia. El fundamento o 
base de esta afirmación son los 220 granos de avena que simbólicamente le 
hace Jacob a Esaú. ¿Puede tener fundamento dicha sospecha?  
 
2.- Dos tuberías pueden llenar un tanque de 24 litros en 5 y 6 horas 
respectivamente; un desagüe puede vaciar el tanque en 10 horas. Si se abren 
los tres a la vez y se cierran, apenas se llena el tanque, calcular cuántos litros 
de agua se fueron por el desagüe 
 
  
 
 
 

 



XXIV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2015 

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

 

 
 
Nº -------------- 

 
 
Cuestiones (2 puntos cada una) 
 

1. Ramanujan fue un gran matemático indio. Visitado por un amigo, cuando 
estaba enfermo, le dijo que el taxi donde había venido tenía el número 1.729, a 
lo que Ramanujan contestó: Es un número muy interesante. Es el menor 
número que puede expresarse por la suma de dos cubos, de dos maneras 
distintas. ¿Cuáles son?   

 

 
2. ¿En qué cifra termina 783578? Justifica la respuesta.  

 
 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
 
 

1. Pedro ha observado que si va al trabajo en moto, a 60 km/h, llega con un 
cuarto de hora de retraso y si va en coche a 100 km/h, llega con un cuarto de 
hora de adelanto. ¿A qué distancia tiene Pedro el trabajo? ¿Cuántos Km/h 
debería disminuir la velocidad del coche para llegar a la hora?   

 
2. Hallar el área lateral de la pirámide de Keops, considerándola como una 

pirámide cuadrangular regular de 160 m de altura y 240 m de arista básica.  
           
 
 



XXIII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2014 

 
2º ESO - 2ª FASE      BECA INGLÉS CAXTON:    JUL      AGOS   CURSO 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 
 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (2p cada una) 
 
1.-  Son muy pocos los grandes matemáticos de toda la historia que no hayan 
estudiado los números primos. Algunos números primos llevan el nombre del 
matemático que los descubrió. Es el caso de los llamados primos de Fermat 
obtenidos mediante la fórmula 22N + 1.  Calcula dichos primos para los 
valores de N =  0, 1, 2, 3 y 4 
 
2.- Un TR isósceles tiene 10.000 cm2 de superficie. ¿Cuánto mide su 
perímetro? Aproxima a las décimas 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
 
1.- 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 ha de ser múltiplo 
de 4 + 1. Averigua los dos primos de tres cifras más próximos a 400 que 
cumplan esta propiedad y exprésalos como suma de dos cuadrados. 
 
 
 
2.- Las medianas correspondientes a los catetos de un triángulo rectángulo 
miden 100 y 126’5 mm respectivamente. Calcula el perímetro de dicho 
triángulo. 
 
 



XXII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2013 

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

 

 
 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (2p cada una) 
 
1.-  El primer día del mes de marzo es siempre el mismo día de la semana que el primero de 

febrero si el año no es bisiesto y el siguiente en caso contrario. ¿Por qué? 
 
2. Los números impares siguen la serie 1, 3, 5, 7, … etc. Existe un procedimiento rápido para 

calcular la suma de los n primeros números impares ¿ Cuál es fórmula? 
 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
 
1.- El plano de la plaza de mi pueblo representa un cuadrado de 80 m de lado. Sobre 3  de sus 

lados hay un triángulo isósceles de lado mayor el lado del cuadrado y cuya altura 

correspondiente es 30 m. La zona del cuadrado sirve para pasear y los tres triángulos son 

zonas ajardinadas. Calcula el perímetro total de la plaza, y la superficie dedicada a jardines. 
 
2.- El rey Salomón mandó construir una gran pila de bronce para el templo. En el libro de los 

Reyes 7,23 dice “era redonda y medía 4´5 m de un borde al otro… y su circunferencia 13´5 m” 

Según estos datos ¿Qué anchura tenía el borde de la pila? (aproxima a las décimas) 
 



XXI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2012 

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

 

 
 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (2p cada una) 
 
1.- Calcula el mayor y el menor número de cuatro cifras diferentes cuya suma sea en 
ambos casos un cuadrado perfecto.  
 
2. ¿Cuál sería el resultado de la operación (a –x)(b – x)(c – x) … (z – x) 
 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
 
1.- Sobre los lados de un rectángulo ABCD dibujamos los puntos P,Q,R y S  en el 
mismo sentido de las agujas del reloj de manera que cada lado queda dividido en dos 
partes, una doble que la otra.  Calcula la superficie y el perímetro del paralelogramo 
obtenido al unir dichos puntos sabiendo que las medidas del rectángulo son 90 cm de 
largo y 60 de ancho 
 
2.- Andrea dice que si las cifras que expresan su edad actual se invierten expresan la 
edad que tiene su hija. Además si suma esas cifras obtiene como resultado la sexta 
parte de la edad que tenía cuando nació su hija. ¿Qué edades tienen actualmente 
Andrea y su hija? 
 



 

 

 

XX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2011 
2º ESO      2ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº  
 
 
Nº 
 
Cuestiones (2p cada una) 
 

1.- ¿Qué relación existe entre la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles y la altura 
correspondiente? 
 
2.- Uno de los lados de un triángulo escaleno mide 60 cm y la altura correspondiente 100. Si 
trazamos la mediana a dicho lado y el segmento que une el punto medio de los otros lados el 
triángulo queda dividido en 2 triángulos y dos trapecios. ¿Qué superficie tiene cada uno de 
los nuevos triángulos? 
 
Problemas (cada uno 3 puntos) 
1.- Si desde el vértice del ángulo obtuso de un trapecio rectángulo trazamos un segmento al 
vértice del ángulo recto opuesto, el trapecio queda dividido en dos triángulos, uno de ellos, 
claro está, rectángulo y el otro isósceles. El cateto menor del triángulo rectángulo coincide 
con la altura del trapecio y mide 5 cm y el cateto mayor coincide con la base menor del 
trapecio y vale 12. Calcula el área y el perímetro del trapecio y la de los dos triángulos. 
 
2.- El plano de un circuito de carreras es un triángulo rectángulo isósceles con el ángulo 
recto en la parte superior. La parrilla de salida se encuentra en el vértice derecho y para 
dar una vuelta completa tiene 7 tramos, todos rectos y todas las curvas de 45 grados.  
T-1 vértice derecho-vértice sup 
T-2 vértice sup-centro hipotenusa 
T-3 centro hipotenusa-centro cateto izquierdo 
T-4 centro cateto izquierdo-centro mitad de la hipotenusa 
T-5 centro mitad hipotenusa- centro mitad cateto izquierdo 
T-6 centro mitad cateto izquierdo-vértice izquierdo 
T-7 vértice izquierdo-vértice derecho (toda la hipotenusa) 
Si el tramo  7  es una recta de 1.000 m. ¿Cuánto medirá cada uno de los restantes? 
Redondea a las unidades. 



XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2010 

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

 
 
 
Nº -------------- 

 
 

Cuestiones (2p cada una) 
1.- Cuatro amigos tienen una cantidad de dinero. Entre todos sin lo del 
primero  reúnen 90 € entre todos sin el segundo 85, entre todos sin el 
tercero 80 y entre todos sin el último 75. ¿Cuánto reúnen todos juntos? 
R 110 €  20, 25, 30 y 35 
 
2.- Los números 111, 222, 333, 444, 555, 666 y 777  tiene cuatro divisores 
comunes. Evidentemente uno de ellos es el 1 ¿cuáles son los otros tres? 
R 3, 37 y 111 

 
 
Problemas (3 p cada uno) 
1.- Tomando como centro los vértices de un triángulo equilátero de 20 cm de 
lado hemos trazado tres circunferencias iguales de 10 cm de radio.  
Preguntas 

a) Qué superficie del triángulo queda fuera de las circunferencias 
b) Qué superficie del triángulo han cubierto las circunferencias 

R 16 cm2  157 cm2 (pi = 3.14) 

 

2.- Un número cuyas dos cifras suman  14, disminuye en 36 unidades si se le 
invierte. ¿Qué número es? R 95 

 

 
 
 
 
 


