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Problema 1 Julióbriga 

 
 Alberto, tras una visita a Julióbriga, se entretiene diseñando sus propios mosaicos. Por 

el momento, está siguiendo un mismo patrón para construir mosaicos cuadrados, cada vez 

más grandes, con baldosas blancas y negras. 

 
  

 Alberto te formula las siguientes preguntas, que desea respondas con acierto. 

a) ¿Cuántas baldosas negras se emplearán para construir el mosaico número 4? 

b) ¿Cuántas baldosas negras se emplearán para construir el mosaico número 7? 

c) ¿Cuál será el total de baldosas empleadas en el mosaico que tenga exactamente 121 

baldosas negras? 

d) ¿Podrá construirse un mosaico con un número de baldosas negras que sea múltiplo de 3? 
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Problema 2 El Sardinero y sus alrededores 

 

 Algunos estudiantes del Grado de Matemáticas han estado realizando un trabajo 

estadístico sobre la actividad de las personas que están en la Primera Playa del El Sardinero 

entre las 10:00 h, y las 11:00 h. Acerca del jueves pasado tienen los siguientes datos: 

- A las 10:00, en la arena de la playa, hay dos grupos de personas: uno es de niños y 

otro es de adultos. 

- A los 10 minutos llegan a la arena siete adultos más y seis de los niños que había 

en la arena van a bañarse. 

- Después de 20 minutos más, llega a la arena otro grupo distinto de niños, cuyo 

número es el doble de los que había. Al mismo tiempo, cinco adultos que estaban 

en la arena van a bañarse. 

- Tras otros 15 minutos, seis adultos y la mitad de los niños que permanecían en la 

arena van a bañarse. 

- A las 11:00 h se incrementa en ocho el número de adultos que están tomando el 

sol en la arena y se mantiene el número de niños. En ese momento, en la arena, 

hay el doble de adultos que de niños. 

 Sabiendo que a las 11:00 h había 36 personas en la arena, 

a) ¿cuántos adultos y cuántos niños había en la arena a las 10:50 h? 

b) ¿cuántos adultos y cuántos niños había en la arena a las 10:00 h? 

Problema 3 Bolos 

 Proponerte en esta prueba olímpica jugar a los bolos resultaría complicado; por ello, se 

ha ideado otro juego. Lee atentamente las condiciones del que te 

planteamos, en el que como homenaje a ese tradicional juego, se ha 

incluido un bolo en su presentación. 

 En este juego participan dos personas, Ana y Blas. Gana el 

juego quien logre colocar el bolo en la casilla 30, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  
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- Comienza Ana moviendo el bolo. A continuación, lo mueve Blas desde la posición 

en que lo dejó Ana; después, mueve de nuevo Ana desde la posición en que lo dejó 

Blas; y así sucesivamente. 

- Cada jugador en su turno, puede mover el bolo una o más posiciones 

(una o más casillas) siempre que sea en horizontal hacia la derecha, en 

vertical hacia abajo, o en diagonal hacia la derecha y hacia abajo.  

Se pide: 

a) Si un jugador deja el bolo en la posición “10”, indica los números de las casillas, 

ordenados de menor a mayor, a las cuales puede mover el bolo el otro jugador en el 

siguiente movimiento. 

b) Se llaman “casillas perdedoras” a las casillas en las que si un jugador coloca el bolo, 

siempre perderá si el otro jugador juega adecuadamente. 

Indica, ordenada de menor a mayor, la numeración de diez “casillas perdedoras”. 

c) Se llaman “casillas ganadoras” a aquellas en las que cuando un jugador coloca el bolo, 

siempre ganará, si juega adecuadamente, con independencia de lo que haga el otro 

jugador. 

Indica, ordenada de menor a mayor, la numeración de dos “casillas ganadoras” 

d) Este juego no es equitativo ya que si el primer jugador, en este caso Ana, juega 

adecuadamente, siempre gana. 

Señala la numeración de dos casillas a las que Ana puede mover el bolo en el primer 

movimiento para ganar con seguridad. 

Problema 4 Postres típicos 

 
 En una confitería de Cantabria se venden bandejas con diferentes dulces típicos, 

elegidos entre los siguientes, a los que más tarde nos referiremos sólo mediante la letra que 

les acompaña: 

Quesadas (Q), Sobaos (S), Arroz con leche (L), Corbatas de Unquera (C), 

Polkas de Torrelavega (P), Pantortillas de Reinosa (R), Almendrados (A) y 

Tarta de hojaldre y mantequilla (T) 

 Las bandejas de dulces se confeccionan según las siguientes condiciones: 

• Si A está incluido en una bandeja, entonces Q también debe estar incluido en la misma 

bandeja. 

• Si P está incluido en una bandeja, entonces S también debe estar incluido en la misma 

bandeja. 

• Si C no está incluido en una bandeja, entonces R sí debe estar incluido en esa bandeja. 

• Si C está incluido en una bandeja, entonces S debe estar incluido en la misma bandeja. 

• L y P no pueden ser incluidos ambos en la misma bandeja. 
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• P está incluido en una bandeja si y sólo si A también está incluido en esa bandeja. 

Ayuda a los confiteros en la preparación de las bandejas, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Es cierto que una bandeja no puede tener hasta siete dulces diferentes? ¿Es cierto 

que una bandeja puede tener un solo dulce? Razona tus respuestas. 

b) Si P está incluido en una bandeja, justifica cuál de las siguiente parejas de dulces deben 

b1) Q y C b2) A y S b3) T y R 

c) Si S no está incluido en una bandeja, ¿cuál de las siguientes listas representa la lista 

completa de los dulces que obligatoriamente deben estar incluidos? 

c1) R, Q y A c2) R y Q c3) R  c4) Q, T, R y L 

d) Si los confiteros desean comercializar una bandeja con exactamente cinco dulces, 

¿cuál de las siguientes combinaciones es aceptable? 

d1) P, A, S, Q y T d2) R, L, S, T y Q  d3) C, R, L, S y Q 

Problema 5 Mitología cántabra 

 
 En honor a esos personajes mitológicos cántabros, vamos a dar nombres de algunos de 

ellos a unos tipos de números que se han colado en el siguiente problema. 

 Vamos a llamar número trastolillo a cada número natural que verifique una y sólo una 

de las dos condiciones siguientes y vamos a llamar número musgoso a cada número natural 

que verifique ambas condiciones simultáneamente. Las condiciones son: 

   ▪     Ser múltiplo de 7 

     ▪     Al dividirlo entre 5 se obtiene de resto 2 

a) Escribe los tres primeros números trastolillos y los tres primeros números musgosos. 

b) Acerca de la cantidad de número musgosos que están comprendidos entre 1 y 2016, se 

sabe que: 

- es un número par de dos cifras 

- tiene exactamente cuatro divisores 

- la diferencia entre los dos divisores medianos es el cubo de un número 

¿Cuál es la cantidad de números musgosos comprendidos entre 1 y 2016? 

c) Determina la cantidad de números trastolillos que están comprendidos entre 1 y 2016. 


