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PROMOCIÓN 2007 – 2009            
ESTALMAT Madrid 

 

Último día de clase 

 
 

 

Hoy es el último día de clase.  

 

Durante estos dos últimos años hemos compartido las 

mañanas de los sábados. Aprendiendo matemáticas, 

resolviendo problemas, demostrando teoremas, en 

definitiva, haciendo algo que nos gusta a todos. 

 

Para todos los profesores de Estalmat ha sido un placer 

haberos conocido y haber contribuido en vuestra formación.  

 

¡Ojalá tengáis mucha suerte en todo! Y, por favor, nunca 

perdáis vuestras ganas de aprender cada día un poco más.  

 

El curso próximo os esperamos a todos. 

 

 

¡GRACIAS! 

 

Para este día tan especial os hemos preparado un maratón de 

problemas para resolver por equipos.  
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PROBELMA 1 

 

Mis tres amigos deben adivinar cuántos garbazos guardo 

en mi cajón secreto.  

Andrés cree que tengo 260, Braulio dice que son 274 y 

Cándido estima que tengo 234. Yo sé que uno se ha 

equivocado en 31 garbazos, otro en 17 y otro en 9. 

¿Cuántos garbanzos tengo?  
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PROBLEMA 2 

 

Cinco amigos van a cenar a un restaurante chino donde 

han reservado una mesa redonda.  

¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse si sólo 

prestan atención a quiénes son sus vecinos de izquierda y 

derecha?  

Observa que estas dos colocaciones son la misma: 
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PROBLEMA 3 

 

Calculad el área de la zona sombreada sabiendo que el 

lado del cuadrado es 1.  

 

Tenéis que dar la respuesta en forma de fracción. 
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PROBLEMA 4 

 

La CIE, (Central de Inteligencia de Estalmat) ha detenido a 

los tres únicos sospechosos (Sota, Caballo, Rey) de un 

atraco. Después de algunas pesquisas han llegado a estas 

conclusiones: 

a) Si Sota es culpable y Caballo inocente, entonces Rey es 

culpable. 

b) Rey jamás trabaja solo. 

c) Sota nunca trabaja con Rey. 

d) Nadie distinto de Sota, Caballo, Rey está implicado y al 

menos uno de ellos es culpable. 

 

Después de un análisis detallado, el inspector jefe de la 

CIE sentenció: “Con estos datos es imposible determinar 

quiénes son inocentes y quiénes culpables. Sólo puedo 

asegurar que uno de ellos es necesariamente culpable”. 

¿Quién? 
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PROBLEMA 5 

 

Seis amigos, P, Q, R, S, T y U, quieren organizar un 

campeonato de tenis entre ellos. Para ello deciden que 

cada uno de ellos juegue un partido contra todos los 

demás. 

a) ¿Cuántos partidos son necesarios? 

b) Si cada jugador sólo puede jugar un partido al día, 

¿cuántos días son necesarios para completar el 

campeonato? 

c) Elabora un calendario indicando qué partidos se juegan 

cada día. 
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PROBLEMA 6 

 

En la figura se muestra un pentágono regular y un 

hexágono regular apoyados sobre una misma línea. 

¿Cuánto mide el ángulo marcado con una x? 

 

x 
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PROBLEMA 7 

 

Al dividir un número de tres cifras entre el número formado 

por sus dos últimas cifras (en el mismo orden), se obtiene 

30 de cociente y 4 de resto.  

¿Qué número es? 
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PROBLEMA 8 

 

Escribe un número que tenga un “uno”, dos “doses”, tres 

“treses” y cuatro “cuatros”, y que sea un cuadrado 

perfecto.  
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PROBLEMA 9 

 

El estadio de fútbol del Estalmat Club de Fútbol tiene una 

capacidad de 30.003 espectadores.  

En su último partido el estadios estaba casi lleno y, qué 

curioso, el 15,5 % de los espectadores eran rubios y el 

24,524 % de los asistentes llevaban vaqueros.  

¿Cuántos asientos estaban vacíos?
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PROBLEMA 10 

 

Todos los números que deben aparecer en esta estrella 

mágica son primos. Los cuatro números de cada una de 

sus seis filas deben sumar lo mismo.  

Completad la estrella sabiendo que entre los números que 

ya están escritos se encuentran el menor y el mayor de los 

doce. 
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PROBLEMA 11 

 

Una baraja española ha salido muy defectuosa. Sólo tiene 

dos ases y las otras 38 cartas han salido en blanco. 

Mezclamos esta extraña baraja y colocamos todas sus 

cartas cara abajo y comenzamos a voltearlas de una en 

una.  

¿En qué lugar es más probable que aparezca el primer 

as? 

¿En el 1º?, ¿en el 2º?, ¿en el 3º?,… ¿en el 20º?..., ¿en el 

39º?, ¿en el 40º? 


