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Información importante que debes leer antes de comenzar a trabajar 
  
En primer lugar debes mirar todos los ejercicios y después comenzar con los que te parezcan 
más sencillos. 
 
No es necesario que trabajes las tareas en el orden en que se te presentan. Escoge tú mismo 
el orden que te parezca mejor. 
 
No queremos conocer solamente tus soluciones, sino, sobre todo, tus propios caminos que te 
han llevado a ellas. 
 
Para ello te hemos propuesto un problema en cada hoja. Puedes utilizar el espacio libre para 
tus observaciones y cálculos. Si este espacio no te basta, utiliza por favor el reverso de la 
hoja y si aún te falta, utiliza otra hoja en blanco que nos puedes pedir (en la que debes 
señalar también el número que aparece en la esquina superior derecha de esta primera hoja). 
De ningún modo debes utilizar una misma hoja para cálculos y observaciones que se refieran 
a dos ejercicios distintos. 
 
Al final debes entregarnos todos los papeles que hayas utilizado. 
 
Nos interesa conocer las buenas ideas que se te ocurran en la solución de las tareas 
propuestas. Deberías tratar de describir estas ideas de la manera más clara posible. Para ello 
nos bastarán unas breves indicaciones. También nos interesan las soluciones parciales de 
las tareas propuestas. 
 
 
Además tenemos una curiosidad, ¿cómo te has enterado de esta convocatoria? 

 
A través de tu colegio o instituto. 

A través de amigos o conocidos. 

A través de otros medios (Internet, medios de comunicación, …). 

 

 
Tienes dos horas en total. No deberías emplear demasiado tiempo para un mismo ejercicio. 
Consejo: utiliza un máximo de 30 minutos para cada ejercicio.   

 
 

Te deseamos mucho éxito. 



1. CROMOS 

Juan colecciona cromos de los dos equipos de fútbol que hay en su ciudad, el equipo A y el 
equipo B. Los cromos los pega en las 6 hojas de un álbum, de modo que en cada hoja o bien 
hay jugadores del equipo A o bien del equipo B, pero nunca están mezclados. El número de 
cromos que hay pegados en cada hoja son 6, 12, 14, 15, 23 y 29. Juan, señalando una de las 
hojas, afirma: “si regalo esta hoja de cromos, quedarán el doble de cromos del equipo A que 
del equipo B”. 

 

a) ¿Es posible que la hoja a la que se refiere Juan sea la de 14 cromos? 

b) ¿Podría ser la de 15 cromos? 

c) ¿Y la de 12 cromos? 

d) Formula un criterio sencillo para decidir qué hojas no podría regalar. 

 



2. TORRE DE CUBOS 

 
 
Con cubos de un metro de arista construimos torres como la 
que te mostramos. (Observa que ésta tiene cuatro pisos, pero 
las podemos construir de cualquier número de pisos). 
Queremos pegar pegatinas en las caras visibles de los cubos, 
es decir, que no estén tapadas por otro cubo ni estén 
apoyándose en el suelo. 
 
 

a) Según la cantidad de pisos que tenga la torre podremos pegar un número 

determinado de pegatinas. Completa la siguiente tabla. 

Número de pisos 1 2 3 4 5 6 

Número de pegatinas que es posible pegar       

 

b) ¿Podrías encontrar una formula que relacione que el número de caras visibles y los 

pisos de la torre? 

c) ¿Qué altura tendrá que tener la torre para colocar  2325 pegatinas? 

 



3. SUMAS Y PRODUCTOS 
 
Dado un número lo podemos descomponer de varias formas como suma de números 
positivos. Así:   
        7 = 6 + 1 = 5 + 2 = 4 + 3 =  5 + 1 + 1 = 4 + 2 +1 = 3 + 3 + 1 = 3 + 2 + 2 = 
                = 4 + 1 + 1 +1 = 3 + 2 + 1 +1 = 2 + 2 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 
           = 2 + 2 + 1 + 1 +1 =    2 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. 
A cada una de estas descomposiciones le hacemos corresponder el producto de sus 
sumandos, y entonces podemos ver que el producto mayor asociado a una de las 
descomposiciones de 7 es 12. Pero es un poco pesado tener que escribir todas las formas de 
descomposición para llegar a este resultado. 
 

a) Razona que  1 · 4 · 5 no da el producto mayor de estas descomposiciones para el 

número 10. 

b) ¿Cuál es el producto mayor para el número 10? 

c) ¿Y para 11? 

d) ¿Y para 12? 

e) ¿Y para 20, 21 y 22?  

 



4. NÚMEROS COLOREADOS 

Los números se colorean de rojo, verde o azul con las siguientes condiciones que no pueden 
entrar en contradicción:  
* La suma de dos números de color azul da un número de color verde. 
* La suma de dos números de color verde da un número de color azul. 
* El resto de los números son de color rojo. 
 

a) Si el número uno se pinta de color verde, ¿de qué color serían los números del 1 

hasta el 10? 

b) Si el número uno se pinta de color verde, como antes, ¿de qué color sería el número 

125? ¿Y el 381? 

c) Si el número uno se pinta de color azul, ¿de qué color sería el número 2009? 

d) Si el número uno se pinta de color de rojo y el número dos se pinta de color verde, 

¿de qué color tendría que ser el número 125? ¿y el 602? 

 
 


