
XXX  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2022 
 

 

1 

 

3º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
 
Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

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

1. Busca seis números impares a, b, c, d, e y f que verifiquen   
1

𝑎
 + 

1

𝑏
 +
1

𝑐
 +
1

𝑑
 +
1

𝑒
 +
1

𝑓
 = 1 

a=3, b= 5 c= 7 d= 9 e= 11 f= 13 da 0,95, 1 es imposible 

 

2. Un número de tres cifras, N = abc tiene las siguientes propiedades: 

 

a) Es divisible por 5  

b) La suma de sus cifras es 20 

c) a y b son números consecutivos 

d) N es menor que 800 

Determinar N 

 
El número es 785 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Un bosque aumenta el volumen de su madera un 20 % al año. Si en el instante actual 

el volumen total de madera del bosque es de 15.000 m3 ¿cuál será el volumen dentro 

de 5 años? 

Dentro de 5 años el volumen será 37324,8 m3 

2. Tomás tiene 10 litros de mezcla de agua y vino. Al probarla le parece demasiado ligera 

por lo que decide añadir cierta cantidad de vino y entonces la cantidad de agua es el 

30% del total. Como sigue siendo ligera, añade de nuevo la misma cantidad de vino 

que antes , y entonces la cantidad de agua es el 20 % del total. ¿Cuántos litros de vino 

se añaden en cada ocasión y cuántos hay de agua? 

De vino se añaden en cada ocasión 10 Litros y de agua hay 6 Litros 



XXVIII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2019 
 

 

1 

 

3º ESO                 1ª FASE 
 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………… 
 
Centro escolar:…………………………………………………………………………………….. 
 
Nº……………… 
 
 

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

1. ¿Cuántos números de tres cifras terminados en tres, en cuatro, o en 5, son 

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

Hay 90, el mayor con el menor suman 1098 

 

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

meridiano equivale a 111 km y 177 metros. Con estos datos y considerando la 

tierra una esfera perfecta, calcula la distancia más corta entre las ciudades A y B 

ambas en el mismo meridiano, A situada a 17º 38’ lat. sur y B a triple lat., pero 

norte.   

               7564 Km y 38 m  

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. Un joyero quiere mezclar 5 g de oro de 14 quilates con 8 de 18 y 7 de 24 pero al 

calcular el precio medio le parece elevado y prueba con una segunda mezcla de 

8 g de 14 quilates con 13 de 18 y 4 de 24 resultando 2’01 € inferior el precio 

medio. Suponiendo que el gramo de 18 quilates vale 7 € más que el de 14 y que 

el de 24 cuesta el doble que el de 18 menos 14, calcular el precio medio de cada 

mezcla y el precio por gramo de cada tipo de oro. 

                 PM1=23,05   PM2 =21.04  Precios 15,22 y 30 Euros/ gramo 

2. Resolver el siguiente sistema: 

 

x=6  y=8 z= 4 

 
𝑥

3
=

𝑦

4
=

𝑧

2
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 18

  



XXVII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2018 

 

3º ESO                 1ª FASE 

 

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

 

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

 
 
Nº……………… 

 

 

 

CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 

 

1. ¿Qué valor positivo elevado al cubo da igual que si lo dividimos por 5?  

     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 500 y 1000.  

Solución:      696, 697, 985 

 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 

 

3. Ana sabe que la contraseña de su ordenador empieza y termina con su inicial. 

Entre ellas hay un número de seis cifras sin repetir, que empieza por 2 y que si 

ésta la pone al final, el número queda multiplicado por 3. ¿De  qué nº se trata?  

Solución:      A285714A 

 

4. En todo cubo se puede inscribir un octaedro cuyos vértices coinciden con los 

centros de cada una de las caras del cubo. Calcula el volumen y la superficie de 

las  caras del octaedro inscrito en un cubo de 1000 cm3 de volumen.  

Solución:   Superficie= 173,04cm2      Volumen=166,62 cm3 

 

 



XXVI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2017 

 
3º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

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

1.- Calcula la diferencia máxima entre dos números capicúas consecutivos de 
seis cifras y calcula la suma máxima que se puede obtener con su suma. 

 Diferencia= 1100 

 Para que la suma sea máxima necesito los mayores:  

999999+998899= 1998898 

2.- En un triángulo isósceles de 80 cm de altura sobre el lado desigual de 
120 cm, trazamos una paralela a éste a 70 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���	 = 63 

 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- Calcula 

 ��� � �� ∙ �� ���
�
�  �  �� ∶ � �

��
 = ��

��� 

 
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, que ABC tiene 22’02 cm2, que BC mide 4 cm y 
que ACE es isósceles. Calcula los ángulos de ABE y su perímetro 



 
 Perímetro = 37´31 cm 

E = 70º 
A = 56º 
B = 54º  

 
 
  

 



                  XXV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2016 

3º ESO      1ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 
Nº -------------- 

 

Cuestiones (2 p cada una) 

1.- En un campeonato internacional de ajedrez, cada maestro debió jugar 
exactamente una vez con cada uno de sus adversarios. Si en total se jugaron 45 
partidas y la cantidad de maestros es un número par, ¿Cuál fue el número de 
maestros que participó del campeonato?  

2.- ¿En qué polígono regular el valor del ángulo central es 1/3 del ángulo  interior?  

Problemas (3 p cada uno) 
1.- Stendhal recuerda en su autobiografía que descubrió la importancia del álgebra 
un día que encontró a su maestro Euler resolviendo el siguiente problema: Dos 
campesinas llevaron 100 huevos al mercado, entre ambas. Una de ellas llevó más 
cantidad que la otra pero ambas obtuvieron la misma cantidad de dinero. La 
primera dijo "Si yo hubiera traído la misma cantidad que tu, habría recibido 18 
cruceros". La segunda respondió "Y si yo hubiera vendido los huevos que tu tenías, 
habría sacado de ellos 8 cruceros". ¿Cuántos huevos llevó cada una? 
 
2.- Una correa continua corre, en torno de dos ruedas, de manera que éstas giran 
en sentidos opuestos. Las ruedas tienen 3 cm y 9 cm de radio y la distancia entre 
sus centros es de 24 cm. Determinar con error menor que 0,01 cm la longitud de la 
correa. Nota: AB es el triplo de BC. (Correa, línea de puntos)   

 

 



                  XXIV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2015 

3º ESO      1ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 

 

Nº -------------- 

 
 
Cuestiones (2 puntos cada una) 
 

1. Numeramos del 1 al 12 las caras de un dodecaedro y lo lanzamos dos veces 
sobre la mesa. ¿Qué suma o sumas más probables obtendremos? ¿Con qué 
probabilidad?  

  
2. Si voy al instituto en bici, a una velocidad media de 20 km/h, tardo 20 minutos 

más, que si voy en moto, a triple velocidad. ¿A qué distancia está el instituto, 
de mi casa? Justifica la respuesta.  
 

 
Problemas (3 puntos cada uno) 
 
 

1. En el libro del Éxodo podemos leer: “Después, Betzalel construyó el arca, de 
madera de acacia, un cofre sagrado de un metro y quince centímetros de largo, 
por sesenta y nueve centímetros de ancho, y sesenta y nueve centímetros de 
alto”… “Después hizo la tapa de oro”. Suponiendo que las medidas eran del 
exterior, que las tablas tenían un grosor de 2 cm y que la tapa era para la cara 
de 1´15 x 0´69 m2,  ¿qué volumen de madera de acacia se utilizó?  
Redondea a las centésimas.  
 

2. Ana ha donado a Cáritas 1/10 de sus ahorros, su amigo Pedro 1/4 de los 

suyos y su amiga María 2/9. Sabemos que entre los tres amigos tenían 
ahorrados 5100 €. Ana ha donado el doble de lo que ha donado Pedro, 
mientras que María ha donado la tercera parte de lo que ha donado Pedro. 
Calcula la cantidad que ha donado cada uno.   

 
 



                  XXIII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2014 

 
3º ESO      1ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 

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

1.- El juego de dados ha sido muy popular en todos los tiempos. Platón ya jugaba según 
era la moda en Grecia y en su libro” Leyes” explicó que al jugar  con  tres dados, 
obtener las sumas 3 ó 18 son las más difíciles. ¿Acierta Platón? Justifica la respuesta. 

2.- El amigo Perico pasea por una avenida donde circulan tranvías en ambas direcciones 
y observa, sin dejar de andar,  que por cada 2 tranvías que le adelantan 3 se cruzan con 
él. Pedro se mueve a una velocidad constante de 4 km/h. Suponiendo que todos los 
tranvías circulan a velocidad constante e idéntica ¿qué velocidad será ésta?  

 
 
Problemas (3 p cada uno) 
1.- ¿Cómo podrías obtener con toda  seguridad 10 números seguidos, que no fueran 
primos? 
2.- La zona rayada tiene una superficie de 50 cm2. Calcula el radio de la circunferencia 
y la superficie del triángulo ABC     
 

 

 



                  XXII  JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2012 

3º ESO      1ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 

Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 

 

 
Nº -------------- 
 
Cuestiones (2 p cada una) 
1.- Los egipcios pensaban que el área de un círculo era la misma que la de un cuadrado 
que tuviera de lado 8/9 del diámetro de éste, o lo que es igual si querían calcular el área 
de un círculo de 18 m de diámetro calculaban el área de un cuadrado que tuviese de lado 
8/9 de 18, es decir 16 m de lado y por lo tanto 256 m2. Según esto qué valor tenía para 
los egipcios el  número “pi” 
 
2.- La diferencia entre los perímetros de dos cuadrados es 44 cm y entre sus áreas 2321 
cm2. Calcula el lado de cada uno de ellos. 
 
 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 

1.- Hemos dibujado 3 circunferencias tangentes exteriores y al unir sus centros 
obtenemos un triángulo rectángulo. Sabiendo que la circunferencia en cuyo centro está 
el ángulo recto tiene 20 cm de radio  ¿qué valor entero mínimo tendrán los otros radios? 

 
2.- En el libro de los reyes 7, 15 leemos: “fundió dos columnas de bronce que medían 8 
m de alto y 5´5 m de circunferencia.” Suponiendo que fueran huecas y que sus paredes 
tuvieran 0´2 m de grosor ¿Qué volumen de bronce se utilizó para las dos columnas? 
¿Cuánto pesaba cada columna si la densidad del bronce es 8.890 kg/m3? (aproxima a las 
décimas) 

 
 



                  XXI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2012 

3º ESO      1ª FASE 

Nombre:__________________________________________________ 
 

Centro:___________________________________________________ 

 
Nº -------------- 
 

 

 
Nº -------------- 

 
Nº -------------- 
 

 

 
Nº -------------- 

 

Cuestiones (2 p cada una) 

 

1.- En un cajón hay 28 calcetines negros y 28 calcetines blancos. El cuarto está 
totalmente a oscuras. ¿Cuántos calcetines hay que tomar para asegurarse que haya al 
menos un par del mismo color? 
 
2.- ¿Qué clase de número debe ser el que exprese la longitud de las aspas de una 
cruz griega para que su superficie sea un número entero? 
 

 

 

Problemas (3 p cada uno) 

 

1.- Una cuerda de 50 cm la hemos dividido en dos trozos. Uno de ellos es lo que mide 
el perímetro de un cuadrado y el otro el de un triángulo equilátero. Calcula la longitud 
de cada trozo sabiendo que ambos polígonos tienen la misma superficie. 

 
 
2.- Un granjero ha gastado 370 € en el mercado para comprar patos, pavos, cerdos y 
terneros. Los patos a 10 €, los pavos a 15, los cerdos a 20 y los terneros a 50. 
¿Cuántos animales ha comprado de cada clase sabiendo que eran 14 en total, un pato 
más que pavos y un ternero menos que cerdos? 

 

 



 

 

XX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2011 
 
3º ESO      1ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
 
Nº  
 
 
Nº  
 

 

 

Cuestiones (2 p cada una) 
 

1.- En Khajurado (India), un templo construido entre los siglos XI y XII tiene un pilar 
rodeado por una cuadrícula. Una vez traducidos los signos resulta un cuadrado mágico de 
orden 4 cuyas filas son: 1ª 7-12-1-14,  2ª 2-13-8-11,  3ª 16-3-10-5,  4ª 9-6-15-4.  Coloca las 
filas según este orden y di al menos tres propiedades de dicho cuadro. 
2.- Calcula y simplifica el resultado de  (5 + 2√3)2 – 10(5 + 2√3) + 13 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 

1.- Hace 150 años , el matemático Morgan pretendió demostrar la naturaleza práctica del 
álgebra con el siguiente problema. 
Una persona tiene 2 caballos y una silla de montar, la silla vale 50 libras.Si coloca la silla al 
primer caballo su valor es el doble del segundo, pero si la pone en el segundo, el valor del 
segundo caballo es el triple del primero. ¿Qué precio tiene cada caballo? 
 
2.- Hemos cortado los cuatro vértices de un tetraedro de 12 cm de arista obteniendo 4 
nuevos tetraedros de 4 cm de arista y un nuevo poliedro de 8 caras. ¿Qué tipo de caras 
tiene el nuevo poliedro? ¿Cuánta cartulina sería necesaria para construirlo? ¿Qué volumen 
ocupa? 



                  XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2010 

3º ESO      1ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 

 
 
Nº-------------- 

 
Cuestiones (2 puntos cada una ) 
 
1.- Si desde uno de los vértices de un hexágono trazamos las tres diagonales 
posibles, obtenemos 4 triángulos de igual superficie dos a dos. ¿qué relación 
existe entre la superficie de los dos mayores y la de los dos menores? R 2 

2.- Pepe y Anita han comprado la misma calculadora  pero la han pagado de 
forma diferente. El precio está entre 80 y 90 € y para pagar han utilizado 
el mismo número de monedas de € que de billetes. ¿Qué ha costado la 
calculadora? ¿Cómo la han pagado?  R 84 € 15 billetes de 5 + 15 monedas de 
€ uno y 4 billetes de 20 + 4 monedas de € otro 

 
 
  Problemas (3 Puntos cada uno) 
1.- Las bases de un trapecio rectángulo miden 6 y 10 cm respectivamente y 
la altura 8. Calcula, ordenando de mayor a menor la superficie de cada uno 
de los cuatro triángulos obtenidos al trazar sus diagonales.  R 25, 15, 15 y 9 
cm2 
 
2.- Un granjero cambiaba patos por gallinas. Por cada 2 patos pedía 3 
gallinas. Cada gallina ponía huevos, tantos como gallinas habían dividido por 
3. El granjero, vendiendo los huevos pedía por cada 9 huevos tantos euros 
como huevos ponía cada gallina y ganó 72 €. ¿Cuántas gallina y patos habían? 
R 18 gallinas y 12 patos 
 
 
 
 


