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EDITORIAL 

SOl:IEDAD l:ASTELLANO-LEONESA DE PROFESORADO DE MATEMÁTil:AS 

La resolución de Problemas es una actividad fundamental dentro del área de Matemáticas. De 

hecho, los currículos de Matemáticas de Primaria y Secundaria conceden una importancia extraordinaria 

al tema de la Resolución de Problemas en una doble vertiente: como método y como contenido. Por 

este motivo, la Sociedad Castellano-Leonesa de Profesorado de Matemáticas (SCLPM), siguiendo 

el ejemplo de otras Sociedades de Profesores de Matemáticas, convoca la Olimpiada de Resolución 

de Problemas, en la que se propone, entre otros objetivos, estimular entre el alumnado el gusto por 

las matemáticas y popularizar el área de Matemáticas como una actividad formativa y divertida para 

estudiantes y profesores. Con todo esto se intenta, sobre todo, mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas. 

En esta edición, con motivo del Año Mundial de las Matemáticas, en la fase autonómica han 

participado alumnos y alumnas de 2° y 4° de E.S.O., contando así con un mayor número de alumnos 

y profesores participantes. 

Presentamos aquí las actividades realizadas durante el curso 1999/2000 en las Olimpiadas 

Provinciales y en la Olimpiada Autonómica, celebrada en el Castillo de la Mota en Medina del Campo 

(Valladolid). 

En nombre de la Sociedad Castellano-Leonesa, nuestro más profundo agradecimiento a todos 

los profesores y alumnos que han participado en las Olimpiadas y a las numerosas instituciones 

públicas y privadas que nos han apoyado. En particular, queremos animar a los profesores a seguir 

participando en esta actividad que supone, además, un momento de encuentro entre compañeros 

y facilita la comunicación y el intercambio de experiencias. 
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CHELO MONTERRUBIO 

Coordinadora de la VIII Olimpiada Regional 
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Olimpiada 2000, 1 o CICLO 
B U R G O S 

PRUEBA POR EQUIPOS 

Vamos a medir unas alturas inaccesibles. 
Se utilizan diversos métodos para medir las 

diferentes alturas, todos ellos basados en semejanza 
de triángulos. 

Con papel y lápiz, cinta métrica y un espejo trata 
de medir en el ARCO SANTA MARÍA. 

1) Las alturas de los dos arcos (entrada y salida) 
2) la altura de la estatua de Diego Porcelos 
3) el punto más alto de la bóveda que está dentro 

del Arco. 
Describir detalladamente el proceso seguido 

PROBLEMAl 

¿ De cuántas maneras se pueden colocar los números 
del 1 al 9 en las casillas del dibujo, de manera que 
cada tira horizontal o vertical sume 13? 

Señala cuál ha sido, a tu juicio, la idea 
fundamental que permite resolver el problema. 

-
-

1 1 

2 

PROBLEMA2 

Usa la figura de estrellas para explicar por qué es 
válida para cualquier número natural n, la fórmula 
1 + 2 + 3 + ... + n= n.(n+l) 
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PROBLEMA3 

En un concurso de televisión tres concursantes 
intentan acertar el número de judías que contiene un 
tarro de cristal. D. Abilio dice que hay 260, Dña. Gertru 
cree que hay 274, y Dña. Carmen propone que hay 
234 judías. Sabernos que un concursante se ha 
equivocado en 9 judías, otro en 17 y otro en 31. 
¿Puedes deducir cuál es el número de judías del tarro? 














































