Sugerencias a los directores:
Los“Problemas Semanales” fueron pensados para que durante ese tiempo estén
expuestos a la vista de los alumnos en el patio escolar; pasado ese tiempo serán
reemplazados por los nuevos. Sería bueno que en ese período los directores averigüen
quiénes los resolvieron y los alienten, con el apoyo de sus profesores a encontrar la solución
más original o la más corta o la que usa recursos más elementales o ingeniosos. Este es el
camino que conduce a la Olimpíada de Matemática y disfrutar de una tarea creativa
ampliamente valorada.

¡¡¡Difunda los Problemas!!!

Problemas Semanales
de Graciela Ferrarini, Gustavo Massaccesi,
Laura Pezzatti y Ana Wykowski

Fecha: 28/04/2014
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La figura está formada por triángulos
equiláteros de tipos A, B y C.
El lado de A es el doble del lado de B y
el lado de B es el doble del lado de C.
El perímetro de la figura es de 308 cm.
¿Cuál es el perímetro de un triángulo A?
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El rectángulo ABCD tiene 600 cm de área.
Sobre el lado AB se marca el punto medio M
y sobre el lado CD se marcan los puntos P y Q
de modo que DP = PQ = QC.
¿Cuál es el área de AMPD?

Tercer nivel
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BCF es un triángulo que tiene
50 cm de perímetro, 60 cm2 de área y
5 cm de altura respecto del lado BC.
ABFE y CDEF son paralelogramos iguales.
Perímetro de ABFE = 66 cm.
¿Cuál es el perímetro y cuál es el área de ABCDE?
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Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de
http://www.oma.org.ar/correo/

Sugerencias a los directores:
Los“Problemas Semanales” fueron pensados para que durante ese tiempo estén
expuestos a la vista de los alumnos en el patio escolar; pasado ese tiempo serán reemplazados por los
nuevos. Sería bueno que en ese período los directores averigüen quiénes los resolvieron y los alienten,
con el apoyo de sus profesores a encontrar la solución más original o la más corta o la que usa
recursos más elementales o ingeniosos. Este es el camino que conduce a la Olimpíada de Matemática y
disfrutar de una tarea creativa ampliamente valorada.

¡¡¡Difunda los Problemas!!!

Problemas Semanales
de Patricia Fauring y Flora Gutiérrez

Fecha: 28/04/2014

Primer Nivel
108. Elisa suma los dígitos de su año de nacimiento y observa que el resultado coincide con los dos
últimos dígitos del año en que nació su abuelo. Más aún, los dos últimos dígitos del año en que ella nació,
son precisamente la edad actual de su abuelo. Hallar el año en el que nació Elisa y el año en el que nació
su abuelo.

Segundo Nivel
208. Sofía sumó los números de las páginas de un libro empezando por el 1 en la primera página y obtuvo
2013. Pablo vio como hizo la suma y se dio cuenta que Sofía se saltó una página. ¿Cuántas páginas tiene
el libro y qué número de página se saltó?

Tercer Nivel
308. ¿Es posible escribir 100 números impares en una fila de tal forma que la suma de cada 5 números
adyacentes sea un cuadrado perfecto y que la suma de cada 9 números adyacentes también sea un
cuadrado perfecto?

Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de
http://www.oma.org.ar/correo/

