
IPET N°249 Nicolás Copérnico  

Curso: 6° Año  

Año 2020 Análisis Matemático 

Querido estudiante: 

Te invitamos a hacer matemática, a poner en acción tus saberes y a emplear tu ingenio y tu 

creatividad para buscar soluciones a situaciones que constituyen verdaderos problemas. 

Sabemos que tenés la capacidad para enfrentarte al desafío y resolver problemas 

matemáticos. ¡Animate! 

La propuesta es la siguiente: 

- Lee cada problema 
-  Iniciá la búsqueda de la solución. Si necesitás, consultá tus libros y apuntes. 

 

No te olvides de registrar los razonamientos, explicaciones y cálculos que 

usaste para resolver cada problema.  

 

1. Plantines en los canteros de la plaza  

Se está arreglando la plaza principal de la ciudad. Leandro, el jardinero, ha calculado que 
necesita 6 plantines para cada cantero rectangular. Él dispone de 4 clases de plantines y quiere 
que en cada cantero haya, como mínimo, dos clases de plantines diferentes. ¿De cuántas 
maneras puede seleccionar los plantines a colocar en cada cantero? 

2. Longitud para las hojas de una nueva revista 

Una editorial quiere lanzar una nueva revista al mercado, conservando las características 
de las hojas de otras publicaciones. En todas ellas, uno de los lados mide las dos terceras partes 
del otro. La empresa que provee el papel de revista informa a los diseñadores que el área de la 
revista no puede superar los 900 cm2 , ni ser menor que 300 cm2. Los diseñadores quieren que 
el lado más largo de la revista sea una longitud entera. ¿Cuánto puede medir el lado más largo 
de la revista? Indicá todas las posibilidades Longitud para las hojas de una nueva revista  

3. Relación entre las áreas de dos triángulos  

Se construye el triángulo isósceles ABC con el ángulo ABC=90° Se marca el punto D en 
el lado AC de manera que AD=3DC. Luego se trazan dos rectas de esta manera: Ÿ por el punto 
D, la paralela al lado AB; Ÿ por el punto A, la perpendicular al lado AB. Las dos rectas trazadas 
se cortan en el punto E. Se construye el triángulo que determinan los puntos A, E y D. ¿Cuál es 
la relación entre las áreas de los dos triángulos construidos (el ABC y el AED)? 

4. En búsqueda de los números 

 La diferencia entre dos números enteros es 8. Al multiplicar esos números se obtiene 
el menor producto posible. ¿Qué números se han multiplicado?  

5. Varios triángulos 



 Se construye el triángulo equilátero ABC. Se marca el punto M en el lado AC de manera 
que MC=7cm. Se marca el punto N en el lado BC de manera que el segmento NM es 
perpendicular al lado AC. Se trazan las prolongaciones de los segmentos MN y AB que se cortan 
en el punto P. Si el segmento BP=35 cm, ¿cuánto miden los lados del triángulo AMP? 

6. Marcos de hierro para espejos 

Ariel realiza trabajos de herrería artística. En una página de internet vio los siguientes 
modelos de marco para espejos:  

 

 

Ariel recibió un pedido con 288 apliques de hierro como estos   , 144 apliques ovalados 

 y 132 apliques doble rulo  . 

Con todos los apliques que recibió quiere construir marcos de las tres clases (A, B y C). ¿Cuántos 
marcos de cada clase puede construir?  

7. Tanques de agua 

 En un edificio en construcción hay dos tanques: el A tiene 410 litros de agua y el B, 186 
litros de agua. Es necesario seguir llenando ambos tanques para que los dos contengan la 
misma cantidad de agua. El tanque A se llena con una manguera por la que ingresan 20 litros 
por minuto y el B, con otra manguera por la cual entran 34 litros por minuto. Cuando los dos 
tanques tienen la misma cantidad de agua, se sacan ambas mangueras. ¿En qué momento se 
sacan las mangueras?  

8. Tiro al blanco  

Lautaro está practicando tiro al blanco con pelotitas de ping pong. Tiene 12 pelotitas 
que intenta embocar en alguno de los cuatro tubos de distintos colores. ¿De cuántas maneras 
puede ocupar los tubos, si logra embocar todas las pelotitas?  

9. Relaciones entre lados y ángulos 

 Se construye el rectángulo ABCD y se marca el punto E en el lado BC. Se traza la recta 
AE que corta a la prolongación del lado DC en el punto F. Si el segmento BE mide 12 cm, el 
segmento EC, 18 cm y el ángulo BAE=30° ¿cuánto miden los lados del triángulo ECF?  

10. Nueva figura con varios triángulos 

Se construye el triángulo equilátero ABC con AB =10 cm. Se marca el punto P en el lado 
BC, a 3cm de C. Por el punto P se traza la perpendicular al lado CB, que corta a la prolongación 
del lado BA en el punto Q. 

 



El contenido de este practico corresponde al cuadernillo de apoyo para el estudiante de quinto 
año de  las olimpiadas de matemática provinciales del año 2017. 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/MatematicaOlimpiadaCba/2017/fasciculo-5to-anio.pdf 

 


