
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 24/06/2019 

 

XXVIII-116  
Juan y Pablo trabajan en la misma empresa.  
Juan tiene un día franco cada 8 días. Pablo tiene un día franco cada 7 días. 
Hoy es el día franco de Juan; Pablo tuvo franco ayer. 
¿Dentro de cuántos días tendrán franco el mismo día? 
 
 

XXVII-216  
Paula tiene dos cajas, una roja y otra azul.  
Cada día del mes coloca, en alguna de las dos cajas, una cantidad de monedas igual al 
día del mes. Cada día puede elegir la misma caja que el día anterior o la otra caja. 
¿En qué meses del año Paula puede lograr que, al final del mes, haya la misma cantidad 
de monedas en las dos cajas? 
 
 
XXVIII-316  
El triple de un número N es igual a 3331000.  
¿Cuál es el dígito de las unidades del número N? 
 
 

Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de 
http://www.oma.org.ar/correo/ 

 

Sugerencias a los directores: 
 
  Los“Problemas Semanales” fueron pensados para que durante ese tiempo estén 
expuestos a la vista de los alumnos en el patio escolar; pasado ese tiempo serán reemplazados por los 
nuevos. Sería bueno que en ese período los directores averigüen quiénes los resolvieron y los alienten, 
con el apoyo de sus profesores a encontrar la solución más original o la más corta o la que usa 
recursos más elementales o ingeniosos. Este es el camino que conduce a la Olimpíada de Matemática y 
disfrutar de una tarea creativa ampliamente valorada. 

¡¡¡Difunda los Problemas!!! 

 

  

Problemas Semanales  
de Graciela Ferrarini, Gustavo Massaccesi, 
Laura Pezzatti y Ana Wykowski  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
116. Juan hace una lista de 2018 números. El primero es el 1. Luego, cada número se obtiene de 
sumarle al anterior alguno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. 
Sabiendo que ninguno de los números de la lista termina en 0, ¿cuál es el mayor valor que puede 
tener el último número de la lista? 
 
 
216. Ana debe escribir 7 enteros positivos, no necesariamente distintos, alrededor de una 
circunferencia de manera que se cumplan las siguientes condiciones: 
• La suma de los siete números es igual a 36. 
• Si dos números son vecinos la diferencia entre el mayor y el menor es igual a 2 o 3. 
 Hallar el máximo valor del mayor de los números que puede escribir Ana. 
 
 
316. En un tablero de 4 4×  están escritos los números del 1 al 16, uno en cada casilla. Andrés y 
Pablo eligen cuatro números cada uno. Andrés elige el mayor de cada fila y Pablo, el mayor de 
cada columna. Un mismo número puede ser elegido por ambos. Luego, se eliminan del tablero 
todos los números elegidos. ¿Cuál es el mayor valor que puede tener la suma de los números que 
quedan en el tablero? 
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Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de 
http://www.oma.org.ar/correo/ 

 

 

  

Problemas Semanales  
de Patricia Fauring y Flora Gutiérrez 

Sugerencias a los directores: 
 
  Los“Problemas Semanales” fueron pensados para que durante ese tiempo estén 
expuestos a la vista de los alumnos en el patio escolar; pasado ese tiempo serán reemplazados por los 
nuevos. Sería bueno que en ese período los directores averigüen quiénes los resolvieron y los alienten, 
con el apoyo de sus profesores a encontrar la solución más original o la más corta o la que usa 
recursos más elementales o ingeniosos. Este es el camino que conduce a la Olimpíada de Matemática y 
disfrutar de una tarea creativa ampliamente valorada. 

¡¡¡Difunda los Problemas!!! 
 

 


	Problemas Semanales
	de Graciela Ferrarini, Gustavo Massaccesi, Laura Pezzatti y Ana Wykowski
	Fecha: 24/06/2019
	116. Juan hace una lista de 2018 números. El primero es el 1. Luego, cada número se obtiene de sumarle al anterior alguno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.
	216. Ana debe escribir 7 enteros positivos, no necesariamente distintos, alrededor de una circunferencia de manera que se cumplan las siguientes condiciones:
	316. En un tablero de están escritos los números del 1 al 16, uno en cada casilla. Andrés y Pablo eligen cuatro números cada uno. Andrés elige el mayor de cada fila y Pablo, el mayor de cada columna. Un mismo número puede ser elegido por ambos. Luego,...
	de Patricia Fauring y Flora Gutiérrez
	Fecha: 24/06/2019

