
XIV OLIMPIADA MATEMÁTICA
Abril 2017

Ejercicios propuestos para alumnos de Enseñanza Primaria 

1.-  DON MIGUEL GUIRAO GEA

   La directora del Colegio Público “Dr. Guirao Gea” informa a los alumnos que el nombre del Colegio es
epónimo del profesor  D. Miguel Guirao Gea, nacido en la calle Sastra de Vélez-Rubio en el año  * . Cursó
estudios primarios en el Colegio de Ntra Sra. del Carmen de esta villa y la carrera de Medicina en Granada,
siendo después Catedrático de T. Anatómica en la Universidad de Sevilla, Catedrático de Anatomía y
Embriología en la de Granada, ocupando en ella el cargo de Vice-rector y el de Decano de la Facultad. 

Fundador de la Sociedad Anatómica Española, fue autor de multitud de libros de los que destacamos el
titulado: Prehistoria y protohistoria de Vélez-Blanco y Vélez-Rubio.

Para conocer el año * en que nació D. Miguel, completa la tabla adjunta sabiendo que la suma de los
números situados en la primera fila es igual a la suma de los números situados en la segunda.

2.-  SUMAS HORIZONTALES Y VERTICALES

Escribir, de todas las maneras posibles, los números: 2, 6, 10, 14,
18, uno en cada celda cuadrada de la figura adjunta, de manera que las
suma de los tres números situados en  la fila horizontal sea igual a la
suma de los tres números situados en la columna vertical. ¿Qué suma
es la mayor?

3.- DUPLICAMOS LA CANTIDAD

En un depósito A hay 82 litros de agua y en otro depósito B hay 137 litros. 

¿Cuántos litros de agua hay que trasvasar de A a B para que el depósito B contenga
doble cantidad de agua que el depósito A?

4.- ESCUDOS PERSONALES DE ALUMNOS 

En una clase de 20 alumnos el profesor de Dibujo ha encargado
que cada uno pinte, en su escudo personal, que contiene cuatro regiones:
A, B, C y D, de un color distinto cada una de tales regiones. Disponemos
de botes de colores: negro, rojo, azul y verde. 

a) ¿Cuantos escudos distintos pueden pintarse?
b) ¿Es posible que todos los escudos de los alumnos de clase sean

                 distintos?
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XIV OLIMPIADA MATEMÁTICA
Abril 2017  

Ejercicios propuestos para alumnos de Primer Ciclo de ESO

1.-  PATIO DEL CASTILLO DE VÉLEZ-BLANCO

En 1904 los duques de Medina Sidonia vendieron el Patio del Castillo de Vélez-Blanco
a marchante francés J. Goldberg por X pesetas. Las piezas desmontadas fueron trasladadas en
carretas a Cartagena, y embarcadas hasta Marsella y después a París. Allí lo vendió, en 1913 a
G. Blumenthal para decorar su casa de Nueva York. A su muerte, derribada su casa en 1945,
fue donado al Museo Metropolitano del que Blumenthal había sido presidente.  

El duque acordó con un hechicero-mago que si le entregaba el importe de la venta del
Castillo se lo duplicaba, a condición de pagarle 50.000 pesetas. Así lo hizo tres veces
consecutivas y al final el Duque tenía 290.000 pesetas.
 

¿En qué cantidad vendió el duque el patrio del castillo de Vélez-Blanco?.

2.- MERCADO SEMANAL DEL SÁBADO EN VÉLEZ-RUBIO

En el año 1794 el Concejo de Vélez-Rubio solicita del marqués y del Consejo de Castilla la
concesión de un mercado el sábado de cada semana. Vino a su inauguración el marqués para dar un
impulso al movimiento agrícola, mercantil y pecuario de la comarca.

Se cobraba de impuestos, un 10% del valor del género vendido de procedencia extranjera, un
4% si venía de América y el 2% si era del país, quedando libre el paño, lino, cáñamo y legumbres. Un
sábado se vendieron: 540 rb. de productos extranjeros, 360 rb. de América, 4.580 rb. del país y 842
rb. de paño, lino, cáñamo y legumbres.

¿Qué cantidad recaudó el Ayuntamiento del mercado ese sábado?

3.-  EL HOSPITAL REAL

El Hospital Real, construido junto a la Iglesia del Carmen, comenzó su andadura
como asilo de pobres y 10 años después fue regido por la Hermandad de la Caridad durante
1/6 de su edad actual, tras 3 años de inactividad fue cedido a la milicia durante 1/12 de su
vida actual, transcurrió después un período de 1/2 de su edad actual entre abandono y
posterior entrega a las Siervas de María para cuidado de enfermos y ancianos. En estos
últimos 50 años ha sido utilizado como la Escuela Hogar, Guardería Infantil, Museo, etc. 

 ¿En qué año se construyó el Hospital Real de Vélez-Rubio?
       

4.-  EN  LOS CAÑOS DE LA NOVIA DE VÉLEZ-BLANCO

Queremos  traer 5 litros de agua de la Fuente de la Novia y disponemos de dos envases,
uno cuya capacidad es 7 litros y otro de 4 litros. 

¿Que debemos  hacer para traer exactamente 5 litros de agua de los Caños?
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XIV OLIMPIADA MATEMÁTICA
Abril 2017  

Ejercicios propuestos para alumnos de Segundo Ciclo de ESO y CFGM

1.-  CARMENCITA EN KINETOSCOPIO

Carmen Dauset Moreno, nace en Almería en el año 1868, fue la primera bailaora
gitana conocida en todo el mundo, cuyo nombre artístico era “Carmencita”. Comenzó sus
estudios de danza a los 7 años de edad en Málaga, destacó como bailaora en la EXPO de
París de 1889, donde se le contrató para actuar en Nueva York.  

La importancia de Carmencita va más allá del flamenco, al ser la primera mujer a la
que se le graba un baile andaluz en una película de 21 segundos de duración y sin sonido, en
el año (*), por Thomas A. Edison en su invento el kinetoscopio, un año antes de que los
hermanos Lumier presentaran públicamente su cinematógrafo. El kinetoscopio era de visión
individual, no permitía proyección en pantalla, consistía en una caja con unas bobinas por las
que pasaba película de celuloide de 3/4 de pulgada, con fotogramas, a 40 imágenes/segundo, 
  
         ¿Cuántos cm de longitud tenía la película de celuloide que Édison grabó a Carmencita?

2.-  SUMA DE CAPICÚAS

Encontrar un par de números capicúas de cuatro cifras cuya suma es otro número
capicúa de cinco cifras.

¿Existen otras parejas de capicúas con esta propiedad?

3.- FIGURAS ELEMENTALES  

En la figura adjunta se muestra un cuadrado, cuyo lado  mide
8 cm de lado, en cuyos lados hay dibujados triángulos equiláteros, y
una circunferencia que contiene los  cuatro vértices de los
triángulos.

Calcular el área de la superficie rayada.

4.-  DE VÉLEZ-RUBIO A CHIRIVEL EN BICICLETA 

El ciclista velezano J. Ch. dispone de una bicicleta especial cuya rueda delantera mide
33 cm de radio, mientras el de la trasera es de 36 cm. Cierto día, para entrenar, salió de la
plaza de la Encarnación de Vélez-Rubio y llegó a Chirivel, frente a la Iglesia de San Isidoro.
Miró el cuenta vueltas instalado en la rueda delantera y marcaba 9.163 vueltas.

¿Qué distancia había recorrido?
¿Cuántas vueltas había dado la rueda trasera? 
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Ejercicios propuestos para alumnos de Bachillerato y CFGS

1.- ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA DE MARÍA

En la umbría de la Sierra de María está situado el Santuario de Ntra. Sra. de la
Cabeza, cuya altitud es 845 m menor que la de la Sierra, construido en el año 1614. 

Desde un lugar del pueblo de María, situado a 1.200 m sobre el nivel del mar, se ve el
Santuario bajo un ángulo de elevación sobre la horizontal de 5º 42’ 39’’, y si nos acercamos
100 m en esa dirección e igual altitud, el ángulo de elevación es ahora de 6º 0’ 32’’.

¿Puedes decirnos la altura máxima de la Sierra de María y la altitud de la ermita?
¿A qué distancia de ese punto del pueblo está la ermita, en linea recta horizontal?

2.- NÚMERO Y SU CUADRADO 

Obtener un número de seis cifras tal que es igual al cuadrado del número formado con
sus tres últimas cifras.

¿Es único ese número?

3.-  ESCUELA HOGAR SAN JOSÉ

La Escela Hogar S. José comenzó su labor en el edificio de San José, situado en la
Carrera del Carmen, en el año ABC, siendo director D. Andrés Egea Rubio. Creció el número
de alumnos y fue necesario utilizar el Hospital Real para su ampliación. En el curso
1972-1973 se inaugura el edificio actual, a partir del año escolar 1974 ocupa la dirección D.
José Luís González Rovira, hasta 1987 que es nombrado D. Manuel Fernández Ruiz.  
 

El director ha abonado una cuenta de 9´15 € y ha entregado A monedas de 5 céntimos,
B de 20 céntimos y C de 1 €, en total 32 monedas. 

Si escribimos consecutivamente los números ABC obtenemos un número de cuatro
cifras que corresponde al año en que fue inaugurada Escuela Hogar San José.

4.-  MATRICULACIÓN DE AUTOMÓVILES EN ESPAÑA
   

La matriculación de vehículos en España se implanta, por primera vez, en el año 1900,
con el sistema numérico provincial: en primer lugar letras de la provincia y después número
de hasta seis cifras. En 1971 se cambia al sistema alfanumérico provincial: letras de la
provincia, después un número de cuatro cifras seguido de una o dos letras. A partir del año
2000 se utiliza el sistema nacional: cuatro dígitos y tres letras consonantes sin: Ñ y Q.

¿Cuántos automóviles es posible matricular con el sistema nacional? 
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