
XXX  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2022 
 

 

1 

 

3º ESO                 2ª FASE 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
 
Centro:……………………………………………………………………………….. 
 
Nº 
 
 

 
Nº 
 
 
CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 
 

1. Una clase está compuesta por 40 alumnos. Al pasar lista, el profesor se da cuenta de 

que han asistido más de dos terceras partes de los alumnos y que de estos el 36, 36 % 

son rubios. ¿Cuántos alumnos han faltado a clase? 

 

Faltan 7 alumnos 

2. Dadas las vocales a, o, u y las consonantes m, n, p y r. Se pide: 

 

a) ¿Cuántos grupos de cuatro letras se pueden formar de modo que en cada grupo 

existan dos vocales y dos consonantes y no haya nunca  dos vocales ni dos 

consonantes seguidas?  144 casos 

b) ¿Cuántos de los grupos anteriores empiezan por “a”? 24 casos 

c) ¿Cuántos de los grupos del apartado anterior contienen la “m”? 12 casos 

 

 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 
 

1. En un triángulo equilátero de lado L, se inscribe el triángulo equilátero que resulta de 

unir los puntos medios de los lados del triángulo anterior; en este nuevo triángulo se 

inscribe otro, y así sucesivamente. Halla la suma de los perímetros y de las áreas de los 

infinitos triángulos así obtenidos. 

      Suma de los perímetros = 6 L                    Suma de las áreas 
𝐿2

√3
 

2. Resolver la siguiente inecuación: 

 

𝑥2−3𝑥+2

6𝑥−𝑥2+𝑥
 ≤ 0        x £( -∞, 0) U ( 7, ∞) 
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XXVII  JORNADA  MATEMÁTICA  VALENCIA 

GUADALAVIAR  2018 

 

 

3º ESO                 2ª FASE 

 

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

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

 
Nº……………… 

 

CUESTIONES (cada cuestión 2 puntos) 

 

1. ¿Cuáles son los tres cubos consecutivos mayores de 6 cifras cuya suma de la 

última cifra de los tres sea máxima? ¿Cuánto es esa suma? 

Solución:   92, 93, 94.  Suma = 16 

2. Desde un punto I exterior a una circunferencia trazamos 2 secantes. La 

primera corta a ésta en los puntos L y M y la segunda en N y O. Suponemos 

que el ángulo INL mide 101º. ¿Se puede calcular con este dato alguno de los 

ángulos del cuadrilátero NLMN? En caso afirmativo indica cuáles y su valor. 

Solución:   79º,  101º 

PROBLEMAS (cada problema 3 puntos) 

 

1. Calcula x e y considerando a una constante 

                

                                               
  

               Solución:        x= a 21/3                       y= a 41/3 

 

2. Tenemos un hexágono regular recortado en cartulina. Nombramos sus 

vértices empezando en el inferior izquierdo y en sentido contrario a las 

saetas del reloj, con A, B, C, D, E y F. El centro lo llamamos G. Si doblamos 

la cartulina, de manera que los vértices F y C coincidan en el centro G, 

obtenemos una figura de 249.42 cm2. ¿Qué figura es? ¿Cuál es su 

perímetro? ¿Cuánto mide el lado del hexágono?   

Solución:   Rectángulo;  Perímetro= 65,56 cm;  Lado= 12 cm 



XXVI JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2017 

 
3º ESO      2ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

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

1.- Si nos fijamos en la serie de los números impares  1, 3, 5,… observamos 
que la suma de los n-primeros términos se obtiene con una fórmula muy 
sencilla. ¿Cuál es? Justifica tu respuesta con algún ejemplo. 

 La suma de los n primeros números es n2 

2.- ¿Cuánto suman todas las aristas de un icosaedro si la suma de la 
superficie de sus caras es 120 cm2. 
 
 111,67 cm 
 
Problemas (3 p cada uno) 
 
1.- El producto de dos impares consecutivos es 4.477.455. ¿Qué valor 
obtendremos si dicho producto lo multiplicamos por la raíz cuadrada del 
número par que hay entre ambos? 
 
 205.962.930 
 
2.- El rectángulo de la figura tiene 240 cm de perímetro. Calcula el espacio 
que deja libre el círculo pequeño en el trozo formado por los arcos EF, EG y 
el segmento FG. Nota: debes calcular previamente el radio del círculo 
pequeño. 
 
 S = 93,68 cm2 



 
 
  

 



XXV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2016 

 
3º ESO      2ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
Nº -------------- 

 
 
 
Nº -------------- 

     
 
 
 
Cuestiones: (Dos puntos cada una) 
 

1)  Un Tahúr reparte 10 mazos de cartas entre los espectadores de la 
primera fila. El primero debe quitar una carta del mazo, el segundo 2 y así 
sucesivamente hasta el 10 que debe quitar10. A continuación cada uno debe 
quitar de nuevo tantas cartas como suman las cifras del número de cartas 
que aún le quedan. Terminado el proceso todos han quedado con el mismo 
número de cartas ¿ Por qué ha sucedido esto? ¿ Cuántas cartas le quedaron 
a cada uno? 
 
 2)  Halla la probabilidad de que la suma de los puntos de las caras visibles 
de un dado que se lanzo al azar sea múltiplo de 5 
 
 
Problemas: (Tres puntos cada uno) 
 
1) Hallar cuatro términos en una progresión geométrica sabiendo que el 
primero es 15 y que la suma de los dos primeros es el cuarto de la suma de 
los dos últimos. 
 
2) ¿ Cuál es la altura de un triángulo que resulta prolongando los lados no 
paralelos de un trapecio cuyas bases son de 27 m y 38,50 m y su altura 15 
m? 
 



                  XXIV JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2015 

3º ESO      2ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 

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

 

 

Nº -------------- 

 
 
Cuestiones (2 puntos cada una) 
 

1. Calcula los términos a200 y a305 de la sucesión an = (1+ (-1)n)/10   
 

2. Tiramos sobre una mesa un tetraedro, un hexaedro y un octaedro. Cada uno tiene sus 
caras numeradas desde 1. ¿Qué probabilidad hay de obtener 18 puntos?  

          ¿Y de obtener 4 ó 5?   
 
Problemas (3 puntos cada uno) 

1. El término primero de una progresión geométrica es 10000 y el quinto 81 Calcula la suma 
de los 4 primeros términos. ¿Se puede calcular la suma de los infinitos términos de esta 
progresión? En caso afirmativo calcúlala.  

 

2. Las medianas correspondientes a los catetos de un triángulo rectángulo, miden 100 y 126 
cm respectivamente. Calcula el perímetro de dicho triángulo. Redondea a las décimas.         

 

 



                     XXIII JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA 
GUADALAVIAR 2014 

 
3º ESO - 2ª FASE         BECA INGLÉS CAXTON:    JUL      AGOS   CURSO 
 
 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 

Centro:________________________________________________ 
 
Nº -------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nº -------------- 
 
Cuestiones (cada cuestión 2 p) 

 
1.- Un cuadrado mágico famoso es el llamado Melancolía. Se encuentra en el 
cuadro de Alberto Durero llamado con dicho nombre. Se forma con los 16 
primeros números, y filas columnas y diagonales suman siempre 34. La 
primera fila empieza con 16 y termina con el 13 y la última fila tiene los 
números 4 – 15 – 14 – 1. Si juntamos 15 y 14 formamos el número 1514, año 
en el que se pintó dicho cuadro. Termina dicho cuadro mágico. 
 
 

 16    
  10   
 9  7  
  15 14  

 
 
2.- Leibniz, uno de los matemáticos más importantes de la historia, estudió 
las probabilidades en el juego de los dados. Y cometió algunos errores. 
Pensaba, por ejemplo, que era igual de difícil obtener, con dos dados, 11 ó 12 
puntos. ¿Es cierto o falso lo que pensaba Leibniz? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 



Problemas (cada problema 3 p) 

 
1.- Se dice que Pericles murió de la peste que se llevó también a una cuarta 
parte de la población ateniense. Para conjurar el peligro se envió una 
delegación al oráculo de Apolo en Delos para preguntarle cómo podría 
desaparecer la peste. El oráculo contestó que era necesario duplicar el altar 
cúbico dedicado a Apolo. Al parecer, los atenienses duplicaron 
diligentemente las dimensiones del altar, pero esto no sirvió para detener la 
peste. ¿A caso no se duplicó el altar como pedía el oráculo?.  Justifica la 
respuesta. 
 
 
2.- La figura adjunta está formada por cuatro cuadrados y 2 triángulos 
rectángulos isósceles. Calcula su superficie suponiendo que el lado del 
cuadrado mayor vale 10 cm. 
 

 
 
 



XXII  JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA 
GUADALAVIAR 2013 

 
3º ESO      2ª FASE 
Nombre:__________________________________________________ 

 

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

 

 
Nº -------------- 
Cuestiones (cada cuestión 2 p) 
 
1.- Qué longitud en cm debe tener el lado de un triángulo equilátero para que su 
perímetro se exprese con el mismo nº que su área? 
 
2.- Lanzamos un dado y obtenemos número par. ¿Cuál es la probabilidad de que sea el 

nº 6? 
 
Problemas (cada problema 3 p) 
 

1.-  Los egipcios alcanzaron un gran dominio del cálculo como lo demuestra la 
resolución de problemas como el nº 40 del papiro de Ahmes: “Repártanse 100 hogazas 
de pan entre cinco hombres de tal manera que las partes correspondientes estén en 
progresión aritmética y que además un séptimo de la suma de las tres mayores sea igual 
a la suma de las dos menores” 
Si calculas el valor de la primera parte y la diferencia de la progresión habrás igualado a 
los egipcios. 
 
2.- Cada uno de  los lados de los cuatro polígonos del dibujo adjunto  miden 20 cm. 
¿Cuánto miden el resto de segmentos? 
 

 



 
XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2012 

 
3º ESO      2ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 

 

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

 

 
Nº -------------- 

 
Cuestiones (cada cuestión 2 p) 
 
1.- Tenemos un triángulo de lados 6√2, 8√2 y 10√2 cm. ¿Qué longitud tendrán los 
lados de un triángulo semejante pero con doble área?  
 
2.- Antonio y Berta apuestan 40 € cada uno a los dados. Gana el que logre primero 
tres partidas. Cuando Antonio ha ganado una partida se interrumpe el juego. ¿Cómo 
repartirán el dinero? 
 
 
 
Problemas (cada problema 3 p) 
 

1.- En un rectángulo de 20 de largo por 15 de ancho hemos cortado en cada una de 
sus esquinas un triángulo rectángulo isósceles de manera que la suma de sus áreas 
es 1/6 de la del rectángulo. Calcula el perímetro y el área de cada uno de estos 
triángulos suponiendo que son todos iguales. 
 
2.- Ana, Leo y Rigo poseen una empresa de transporte. Al final de cada mes retiran de 
la caja, sus sueldos, dejan el 40 % del resto para el fondo de la empresa y el 60 se lo 
reparten proporcionalmente al coeficiente  de antigüedad que tiene cada uno. 
Sabemos que el sueldo mensual  de Ana es de 1550 €, el de Rigo 1645 y el de Leo 
950. Los coeficientes de antigüedad  son 0’48 para Ana, 0’52 para Rigo y 1’44 para 
Leo. Sabemos también que Leo cobró un anticipo de 650 € a mediados de mes y que 
Rigo pagó de su bolsillo una factura de 450 € una semana antes de finalizar el mes. Si 
la cantidad dejada para el fondo de la empresa asciende a 1220 € calcula la cantidad 
total cobrada por cada uno y la cantidad que había en caja al efectuar las operaciones. 
 



 

 

XX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  
GUADALAVIAR 2011 
 
3º ESO      2ª FASE 
 
 
Nombre:__________________________________________________ 
 
Centro:___________________________________________________ 
 
 
Nº 
__________________________________________  
 
Nº   
 
 

 
Cuestiones (cada cuestión 2 p) 

 

1.-  Cuánto vale el radio de la circunferencia circunscrita a un triángulo de lados 60, 48 y 
36 cm 
 
2.- La longitud de la hipotenusa de un TRI se expresa con un número entero. ¿Qué tipo de 
número expresará la de  los catetos? Justifica la respuesta 
 
Problemas (cada problema 3 p) 
 

1.- Un constructor ha comprado un solar que ocupa una manzana completa. Tiene forma de 
triángulo rectángulo de catetos 120 m y 90 m. Quiere construir tres rascacielos de 600 m2 
cada uno, un jardín 1350 m2 y el espacio restante utilizarlo para calles pero le exigen tres 
condiciones: A) Tanto los espacios para los rascacielos como el del jardín deben ser 
semejantes al triángulo que define la manzana. B) Los rascacielos deben estar ubicados uno 
en cada esquina. C) El jardín y las calles deben estar en el interior de la parcela. ¿Cuántos 
m2 tiene en total todo el solar? ¿Qué longitud tiene la fachada de cada rascacielos desde la 
que se podrá ver el jardín? ¿Cuántos m2 quedan para calles? 
 
2.- Para hacer la punta de flecha de una veleta se ha tomado una pletina metálica de 1 cm 
de grosor en forma de TRI de 24 cm de hipotenusa. El punto medio de la altura 
correspondiente a la hipotenusa se ha unido con sendos segmentos a los extremos de ésta 
resultando un triángulo que se ha eliminado con una herramienta de corte. Calcula el peso 
de la pieza que ha quedado para la punta suponiendo que la densidad de la pletina es de 8 g  
por cm3 



 
XIX JORNADA  MATEMÁTICA   VALENCIA  

GUADALAVIAR 2010 

 
3º ESO      2ª FASE 
 
Nombre:__________________________________________________ 

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

 
Cuestiones (2 punto cada una)  
 
1.- Resuelve la siguiente ecuación 
(x + 3)/(x-3) = (x+1)1/2  R 3 + 2√3 y 3 - 2√3 
 
2.- Elegimos cinco números diferentes del 1 al 9. Calcula la probabilidad de 
obtener 2 pares y 3 impares  R 10/21 
 
 
Problemas (3 puntos cada uno) 
 
1.- En una circunferencia de 30 cm de radio hemos dibujado dos triángulos 
equiláteros iguales. Uno de los triángulos tiene un vértice en la 
circunferencia y el otro, dos en la circunferencia y el tercero en uno de los 
lados del primer triángulo. Si trazamos la altura del primer triángulo desde 
el vértice que tiene en la circunferencia, su prolongación será la altura del 
segundo triángulo trazada desde el vértice que tiene sobre el lado del 
primero. Calcula la longitud del lado de estos triángulos.  R r/√3 = 18.64 cm 
 
2.- La diferencia, la suma y el producto de dos números son proporcionales, 
respectivamente a 1, 5 y 12 ¿cuáles son esos números?  R 4 y 6 

 


