OBJETIVOS:


Potenciar la resolución de problemas como forma
de mejorar el aprendizaje de las Matemáticas
desde el punto de vista de la creatividad y la
diversidad.



Popularizar el área de Matemáticas como una
actividad formativa y divertida para alumnos y
profesores.



Fomentar la puesta en práctica de razonamientos
y procesos de pensamiento útiles en la resolución
de problemas.



Ofrecer a los profesores materiales y pautas
metodológicas que favorezcan en el alumno capacidades y habilidades no exclusivamente memorísticas y mecánicas, sino de razonamiento, intuición e ingenio.



Favorecer la convivencia entre escolares y profesores de la provincia, mediante la participación
en las diferentes fases en las que se alternan
pruebas matemáticas y actividades lúdicas encaminadas a profundizar en el trabajo en equipo, la
cooperación, el intercambio y el conocimiento
mutuo entre centros, profesores de Matemáticas
y alumnos de este nivel educativo en la provincia.

Toda la información sobre las
Olimpiadas:
www.socylem.es En el apartado de Ávila
Organiza la Asociación castellana y leonesa

5 de mayo de 2016

de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”.

AULA MAGNA ESCUELA POLITÉCNICA

Sección provincial de Ávila

ÁVILA

BASES
 Los participantes serán los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria de la provincia de Ávila.

 La Olimpiada constará de las siguientes fases:
 1ª Fase: de enero a abril. Se realizará en

los centros educativos. Los profesores de
Matemáticas animarán y orientarán a
sus alumnos en la resolución de problemas.

 2ª Fase: Prueba final de la provincia que

tendrá lugar el jueves día 5 de mayo. En
Ávila.

 Cada centro educativo llevará a la 2ª fase un máxi-

mo de CUATRO alumnos por ciclo. Si no se cubren todas las plazas ofertadas se podrán inscribir
más alumnos.

PROBLEMAS DE PREPARACIÓN DE LAS
OLIMPIADAS
LOS TRES RELOJES
Los tres relojes de la estación de Ávila marcan las siguientes horas:
Reloj A: 8:00
Reloj B: 8:50

LAS ABJETAS
Las abejas machos nacen de huevos sin fecundar,
y por tanto tienen madre, pero no padre. Las abejas hembra nacen de huevos fecundados.
¿Cuántos antepasados tendrá una abeja macho
en la duodécima generación? ¿Cuántos de ellos
serán machos?

Reloj C: 8:20
Un reloj está adelantado 20 minutos, un reloj está atrasado y el otro
hace media hora que se ha parado. Ayuda a los pasajeros a saber qué
hora es exactamente

EL RAMO DE FLORES
El día 14 de febrero fue el día de los enamorados y por dicho motivo
encargué un magnífico ramo de flores para mi novia Eulerina. El ramo
me costó 68 € y estaba formado por petunias y orquídeas.

INSCRIPCIONES:

 En la fase final, se podrán proponer problemas de

Recuerdo que el precio de cada petunia era de 0,5 € y en el ramo había
16, pero no llego a recordar cuál era el precio de una orquídea, aunque
sé que éste no tenía céntimos y no era múltiplo de 5.

 Se podrá utilizar instrumentos de dibujo y calcula-

Ayuda a este joven enamorado calculando cuál era el precio de cada
orquídea y cuántas había en el ramo, si sabemos que al sumar ambas podrá encontrar en la web www.socylem.es en la
cantidades se obtiene un número que tiene una cantidad impar de divi- sección de Ávila antes del 25 de abril de 2016
sores.

Matemáticas para resolver por los participantes,
tanto individuales como de grupo, así como otras
pruebas de habilidades matemáticas.
dora, que, en su caso, deberán aportar los participantes.

 En esta fase habrá una prueba distinta para cada

uno de los niveles educativos, es decir, una para el
primer ciclo (1º y 2º curso de la E.S.O.) y otra
para el 2º ciclo (3º y 4º de E.S.O.)

 Los ejercicios de estas pruebas de la 2ª fase serán
diseñados por la Comisión Organizadora.

 La Comisión Organizadora designará un Jurado

único que se encargará de la valoración de los
trabajos realizados. Los resultados de las pruebas
se comunicarán oportunamente a cada uno de los
centros participantes.



EL NÚMERO

Cada Centro deberá enviar la ficha de participación
que se adjunta con esta convocatoria y que también

La hoja de solicitud cumplimentada se enviará a la
dirección
socylemavila@gmail.com

La Guardia Civil de Navaluenga me ha retirado el coche por estar mal
aparcado y para recuperarlo necesito decirles la matrícula, pero no me
Cada centro nombrará un profesor/a encargado
acuerdo, aunque por mi afición matemática recuerdo algunas caracterísde la Olimpiada. A él se dirigirán las
ticas:
Es un número de cuatro cifras.
La suma de los cuadrados de las cifras de las centenas y de las unidades es igual a 53.

comunicaciones de la Organización que serán por
correo electrónico.

La suma de los cuadrados de las otras dos cifras es igual a 45.
Si del número pedido restamos el que se obtiene al invertir sus cifras se
obtiene un múltiplo de 99 comprendido entre 1000 y 1200.

El fallo del Jurado será inapelable.

 Los tres primeros clasificados de 2º de la ESO
y los dos primeros de 4º de la ESO irán a la
fase Regional, que se celebrará en Salamanca.

ASOCIACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA “MIGUEL DE GUZMÁN”. SECCIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA.

