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1.   ÁNGULO MISTERIOSO 

De la figura adjunta se conoce que: 

 Ángulo A = 53º 
 Ángulo B = 90º 
 CM = CN 
 AB = 3 cm 
 BC = 4 cm 

 
a) Calcula el ángulo formado por los segmentos MN y MC. Exprésalo en grados y minutos 
b) Averigua el área y el perímetro del triángulo ABC 

 

2.   EL VUELO DEL ÁGUILA 

Considerando que la imagen representa el 
vuelo de un águila, contesta indicando el 
razonamiento seguido:  

a) ¿Cuántos minutos ha durado su 
vuelo? 

b) ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada 
por el águila? 

c) Durante su vuelo ha intentado cazar 
un conejo. ¿En qué instante? 

d) También ha intentado cazar una paloma, ¿a qué altura volaba la paloma? 
e) ¿A qué altura está el nido del águila?  
f) Describe con tus palabras lo sucedido entre los instantes señalados como A y B. 
g) Durante su vuelo, ¿ha vuelto el águila a su nido en algún momento? ¿cuándo? 

¿cuánto tiempo ha estado? 
h) ¿Cuál es la altura desde la que el águila otea a sus posibles presas? 
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3.   LA FUENTE DE LA PLAZA 

La imagen adjunta representa la foto aérea de una 
plaza circular con una fuente central cuyo radio 
desconocemos y llamaremos “a”. 

a) Averigua el valor del área de la zona 
sombreada. 
b) ¿Qué porcentaje de la superficie de la plaza 
representa la fuente? 
c) ¿Es mayor el área de la fuente o el área  de la 
superficie sombreada? Razona tu respuesta. 

 

4.   UNA DE MATRÍCULAS  

Las matrículas de los coches están formadas por 4 dígitos y 3 
letras, de manera que, con cada combinación de tres letras, se 
construyen los números desde el 0000 hasta el 9999. 

a) Definimos como Matrícula Amiga a aquella en la que la suma de sus dígitos es igual 
a la edad de la persona que la mira. Así, por ejemplo, si tienes 16 años la matrícula de 
la foto es amiga puesto que 4+2+7+3=16. 

     Fijando la combinación de la imagen GFK, ¿cuántas matrículas amigas tiene una 
persona de dos años de edad? ¿Y otra de 34? 

 
b) Denominamos Matrícula Capicúa a aquella matrícula en la que el número se puede 

leer igualmente de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo:   
4664 GFK  es una matícula capicúa, sin embargo la matrícula de la foto no lo es. 
Fijando la combinación de la imagen GFK, ¿qué porcentaje de matrículas capicúas 
existe? 

5.   PESOS EQUILIBRADOS  

En el frutero de casa hay un melón, varias manzanas y muchos 
melocotones y se verifica que todas las frutas del mismo tipo 
pesan lo mismo.  

Sabiendo que 3 manzanas y el melón pesan lo mismo que 10 
melocotones y que el peso de una manzana y 6 melocotones 
equivale al del melón, ¿cuántos melocotones igualan el peso del 
melón? 
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XXXIII Torneo de Matemáticas  

para alumnos de 2º ESO 

Segunda Fase - 12 de mayo de 2017 

 

1. ¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA ES? 

Sabemos que un determinado año tiene 53 domingos. 
¿Es posible que el 8 de marzo caiga en viernes? 

NOTA: Considera en tu respuesta tanto el caso de los 
años bisiestos como los no bisiestos 

2.   BOLAS DE CHICLE 

Una máquina expendedora de chicles contiene 6 chicles de color 
verde, 5 azules y 4 rojos. Al introducir una moneda de 1€ sale un 
chicle y no hay forma de saber cuál de ellos va a salir. Al ver la 
máquina: 

- ¡Mamá quiero un chicle! -dijo el primer gemelo-.  

- ¡Yo también, y lo quiero del mismo color que Pablo! -dijo Jesús, 
el segundo gemelo-. 

a) ¿Cuántos euros debe gastarse su madre para asegurarse de 
conseguir dos chicles del mismo color, uno para cada niño? 

b) ¿Y cuántos euros debería gastarse para asegurarse de 
conseguir dos chicles de color verde? 

3.   JARDÍN MATEMÁTICO 
En el dibujo aparece el plano del jardín cuadrado que 
planeamos construir en la entrada de la Casa Museo de las 
Matemáticas. Como ves se encuentra dividido en 4 
cuadrados iguales. 

La zona coloreada mide 5 m2 y se encuentra en la 
actualidad plantada de rosales. 

Pretendemos que el triángulo ABC delimite la superficie 
que ocuparán todos los rosales cuando esté acabado el 
jardín. 

Calcula: a) La superficie del jardín completo; b) La superficie del triángulo ABC 
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4.  ATRAPA A UNA MENTIROSA  

Ana, Beatriz, Carolina y Diana, son 
compañeras que tienen edades 
diferentes entre sí y mantienen la 
conversación adjunta.  

Sabiendo que tres de ellas son sinceras 
y una no está diciendo la verdad. 

¿Cuál es la más joven? 

¿Cuál es la mayor? 

¿Cuál miente? 

5.   NUMB3RS 

Cuando paseaban por la ciudad tres matemáticos, 
observaron que el conductor de un automóvil 
infringió el reglamento de tráfico. Ninguno de los 
tres recuerda el número (de cuatro cifras) de la 
matrícula, pero cada uno puede aportar alguna 
particularidad del mismo: 

- Larry advirtió que las dos primeras cifras eran iguales. 
- Amita se dio cuenta de que también coincidían las dos últimas cifras. 
- Charlie asegura que todo el número de cuatro cifras es un cuadrado perfecto. 

¿Puedes determinar el número de la matrícula del automóvil valiéndote tan sólo de estos 
datos? 

 

 

 

 

Ana: “Ni soy la más joven ni soy la más vieja.” 
Beatriz: “Yo soy la mayor.” 

Carolina: “No soy la más joven.” 


