
IPET N°249 Nicolás Copérnico  

Curso: 5° Año 

Año 2020 Matemática 

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 tenéis la capacidad para enfrentarte al desafío y resolver problemas matemáticos. 

¡Anímate! 

La propuesta es la siguiente: 

- Lee cada problema 

- Inicia la búsqueda de la solución. Si necesitas, consulta tus libros y apuntes. 

No te olvides de registrar los razonamientos, explicaciones y cálculos que usaste para resolver cada 

problema.  

1. En búsqueda de la mejor opción 

Cerca de la escuela hay dos negocios donde hacen fotocopias: un locutorio y una imprenta. En el 

locutorio, cobran $0,80 por cada copia simple faz y en la imprenta, cada copia simple faz cuesta 

$0,75, pero cobran un extra de $5 si se piden menos de 200 fotocopias. La profesora Adriana 

necesita habitualmente entre 90 y 120 fotocopias simple faz. ¿En qué negocio le conviene realizar 

las fotocopias? ¿Por qué? 

2. Nueva línea de productos de limpieza 

La empresa LyF ha fabricado una nueva línea de productos de limpieza para el hogar compuesta por 

un gel antibacterial para baño, un gel antigrasa para cocina, un gel para pisos y cuatro clases 

diferentes de limpiadores líquidos. Para promocionar en los supermercados se quieren armar 

paquetes que contengan tres o cuatro productos diferentes de esta nueva línea. ¿Cuántos tipos 

distintos de paquetes pueden armarse para la promoción en los supermercados? 

3. Nuevo cartel publicitario 

Alexis es creativo publicitario. Ha diseñado un nuevo cartel siguiendo estos pasos: 

1- Construyó un triángulo isósceles ABC con el ángulo ABC=90° 

2- Marcó el punto D en el lado AC, de manera que AD=3DC. 

3- Trazó la recta paralela al lado AB que pasa por el punto D. 

4- Trazó la recta perpendicular al lado AB que pasa por el punto A y que corta a la recta anterior en 

el punto E. 

5- Construyó el polígono que se forma al unir los puntos A, B, C, D y E. 

En el cartel, el lado AB medirá 5,3 m. Alexis necesita conocer cuál es el área que ocupará el cartel. 

¿Cuál es el área del polígono ABCDE? 

4. 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 470 apliques de hierro como estos    y 155 apliques ovalados  

Con esos apliques quiere construir marcos de las dos clases (A y B). ¿Cuántos marcos de cada clase 

puede construir? 

5. Construcciones geométricas 

Se construye el hexágono regular ABCDEF de 5 cm de lado. Se trazan las diagonales AE y BE. Así se 

obtiene el triángulo ABE. ¿Qué clase de triángulo es? ¿Cuánto miden sus lados? 

6. Cuadro con hilos y tiras de lana 

Carolina hace cuadros con hilos y tiras de lana de distintos colores y texturas. Para eso, primero 

construye una cuadrícula con 12 clavos, como se muestra en la figura. 

.        .         .          . 

.        .         .          . 

.        .         .          . 
Luego, con hilos y tiras de lana, forma triángulos que tienen por vértices tres clavos de la 

cuadrícula. ¿Cuántos triángulos distintos puede armar en esa cuadrícula? 

7. Alquiler de bicicletas 

Jimena y Brenda están de vacaciones en las sierras y quieren alquilar bicicletas para hacer un paseo. 

En el negocio Pedaleando se muestra esta tabla con los precios por el alquiler de las bicicletas. 

                           Costo por la primera hora     Costo cada 15 minutos, luego de la primera hora 

Bicicleta simple                   $75                                             $12 

Bicicleta doble                    $110                                           $27 

Quieren saber cuánto tiempo tendrían que usar las bicicletas para que les convenga elegir dos 

bicicletas simples en lugar de una doble. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que las deberían utilizar para 

que eso ocurra? 

8. Viaje en auto 

Un grupo de nueve músicos debe viajar para presentarse en un festival. Tienen dos autos: en uno 

pueden viajar cinco personas y en el otro, solo cuatro. Si solo tres de los músicos tienen carnet de 

conducir, ¿de cuántas formas pueden agruparse para viajar? 

9. Varios triángulos 



El cuadrado ABCD tiene 16 cm de lado. 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. Se construye el triángulo que se forma al unir los 

puntos CEF. Si el segmento AE mide 20 cm, ¿cuánto miden los lados del triángulo CEF? 

10. Con triángulos y cuadrados 

Se construye el triángulo ABC rectángulo en A, con AB = AC =1. Sobre cada uno de los lados del 

triángulo se dibuja un cuadrado. ¿Cuánto mide la superficie del triángulo determinado por los 

centros de los tres cuadrados? 

El contenido de este practico corresponde al cuadernillo de apoyo para el estudiante de cuarto año 

de las olimpiadas de matemática provinciales del año 2017. Disponible en: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- 

CBA/publicaciones/MatematicaOlimpiadaCba/2017/fasciculo-4to-anio.pdf 
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https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-%20CBA/publicaciones/MatematicaOlimpiadaCba/2017/fasciculo-4to-anio.pdf

