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: 22/09/2014

Primer nivel
XXIII-127
Entre el lunes y el viernes de la próxima semana, Ana planea visitar el museo del cine, el museo
de arte y el museo de la música.
El museo del cine y el museo de la música cierran los lunes; el museo de arte cierra los martes.
Si no visita más de un museo por día, ¿de cuántas maneras distintas puede organizar sus
visitas?
Segundo nivel
XXIII-227
Por encargo de su abuela, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, Roxana tiene que regar 5
plantas. Cada planta tiene un cartel con distintas indicaciones: “regar cada 2 días”, “regar
cada 3 días”, “regar cada 4 días”, “regar cada 5 días”, “regar cada 6 días”.
Riega todas las plantas el 1 de marzo.
¿Cuántas veces regará las 5 plantas el mismo día, después del 1 de marzo?
¿Cuántos días no tendrá que regar ninguna?
Tercer nivel
XXIII-327 Tercer nivel
Completando los cuadraditos □ con los signos + y × e intercalando, si es necesario,
paréntesis, ¿cuál es el resultado más grande que puede dar esta cuenta?
1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 =

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: 22/09/2014

Primer Nivel
127. En la figura se marcaron los 12 puntos que son vértices de triángulos. Se distribuyen los números enteros de 1 a 12,
sin repeticiones, en los puntos marcados, de modo que la suma de los 4 números en cada uno de los 6 segmentos es la
misma.

Sobre todas las posibles distribuciones de 1, 2,...,12 con esta propiedad, hallar el valor mínimo de la suma de los 6
números asignados a los vértices exteriores de los triángulos.
Segundo Nivel
227. Hay varias monedas en una fila y la movida permitida es sacar de la fila exactamente una moneda, que puede ser la
primera o la última. En la distribución inicial hay n monedas de valores no necesariamente iguales. Ana y María mueven
alternadamente. Comienza Ana, que hace dos movidas, a continuación, María hace una movida, luego Ana hace dos
movidas y así siguiendo hasta que no quedan monedas: Ana hace dos movidas y María, una. (Solo en la última movida
Ana puede sacar 1 moneda si solo queda una moneda.) El objetivo de Ana es asegurarse sacar al menos

2
del valor
3

total de las monedas.
Determinar si puede lograr su objetivo con certeza si
a) n = 2013 ;
b) n = 2014 .
Si la respuesta es sí, dar una estrategia para lograrlo; si la respuesta es no, dar una secuencia específica de monedas e
indicar cómo María le impide a Ana lograr su objetivo.
Tercer Nivel
327. En una mesa hay 2013 naipes que tienen escritos, cada uno, un número entero distinto, desde 1 hasta 2013; todos
los naipes están boca abajo (no se puede ver qué número tienen). Está permitido seleccionar cualquier conjunto de naipes
y preguntar si el promedio de los números escritos en esos naipes es entero. La respuesta será verdadera.
a) Hallar todos los números que se pueden determinar con certeza mediante varias de estas preguntas.
b) Queremos dividir los naipes en grupos tales que se conozca el contenido de cada grupo aunque no se conozca el valor
individual de cada naipe del grupo. (Por ejemplo, hallar un grupo de 3 cartas que contenga 1, 2 y 3, sin saber qué número
tiene cada carta.) ¿Cuál es el máximo número de grupos que se puede obtener?
Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de
http://www.oma.org.ar/correo/

