II Concurso “Bollullos juega a las mates”
36 Olimpiada Matemática Thales #36OMThales
Con motivo de la celebración de la Fase Provincial de la 36 Olimpiada Matemática Thales
en el IES San Antonio (Bollullos Par del Condado), tendrán lugar en nuestra localidad una
serie de actividades de divulgación para acercar las Matemáticas a todos los públicos.
Una de las actividades que pretende ser más popular y contar con la participación de los
bollulleros y bollulleras, de cualquier edad, es el concurso de resolución de
situaciones problemáticas que aquí te presentamos.

¿Cómo participar? Bases del concurso
1. Puede participar cualquier ciudadano/a en la categoría Adulto o Junior, según su edad.
2. El concurso consiste en resolver los 6 problemas que encontrarás en los bares participantes
en la ruta matemática, los cuales aparecen en el pie de este impreso.
3. Cada problema resuelto, debe ser depositado en el buzón ubicado en el bar de la ruta
donde se haya resuelto desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo, ambos inclusive.
4. En cada problema resuelto debe aparecer, obligatoriamente, el método utilizado para
resolverlo, nombre completo, edad, dirección y teléfono de la persona que participa.
5. Aquella persona que el jurado dictamine que ha resuelto los 6 problemas de la forma más
original, será declarada ganadora del concurso en cada una de las dos categorías.
6. Se otorgarán 2 premios, uno por cada categoría:
- Adulta (18 años o más a fecha 26/2/2020): Premio valorado en 50 €
- Junior (Menores de 18 años a fecha 26/2/2020): Premio valorado en 40 €
La entrega de premios tendrá lugar en la tarde-noche del 12 de Marzo de 2020, en la
Antigua Casa Vallejo, coincidiendo con una Conferencia sobre Matemáticas

para todos los públicos que impartirá Dª. Marithania Silvero
Casanova, profesora del Departamento de Didácticas Integradas de la Universidad de
Huelva, Premio de Investigación Matemática Vicent Caselles 2019 por su Tesis Doctoral.
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PROBLEMA “MARCIANITOS ADVISOR” (Mesón

Casa Braulio)

Un extraño suceso ha ocurrido en Casa Braulio. Alejandro, al abrir la puerta esta
mañana, se ha encontrado una servilleta en el suelo con el siguiente mensaje.
“Somos extraterrestres, habitantes del planeta ONUBIX, pero también nos gustan las
gambas de Huelva y el buen vino de Bollullos 😊. Hemos visto comentarios sobre
vuestro Mesón en la aplicación Marcianitos Advisor y hemos venido a comprobarlos.
Hemos dejado un comentario sobre nuestra visita en la aplicación. Hasta la próxima...”

Comentario en Marcianitos Advisor
Yloth kl so jvzah, sáz jñvxblyh xbl totnbth, rh nhsih kl Ñblrch lz
Lt Jhzh Iyhbrov, mylzxboah f shyokhkh jvt cotv kl bch ghrlsh kl
Ivrrbrrvz, al rh wblklz jvsly
Alejandro tiene curiosidad por ver que opinión tienen los
extraterrestres de su Mesón.
¿Podrías ayudarle a desencriptar el mensaje?
Pista: Marcianitos Advisor encripta los mensajes usando el “Cifrado César” con desplazamiento de
7 posiciones (consulta en internet información sobre el método de cifrado anterior).
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PROBLEMA “MARCHANDO… CAFÉ+LECHE” (Cafetería

Candy)

Esteban es un tipo inteligente, al que le gustan los retos. Es observador y, además, cuenta
con mucha experiencia detrás de la barra. Podemos decir que lleva toda una vida en esta
profesión. Hoy, al recibir a uno de los muchos clientes habituales que a diario visitan su
cafetería en Los Caños, le he planteado el siguiente reto:
Voy a coger dos tazas del mismo tamaño. Voy a
echar en la primera nada más que leche, sin llenar
hasta arriba. En la segunda voy a echar solo café, la
misma cantidad que en la anterior, también sin llenar
hasta arriba.
A continuación, voy a coger una cucharada completa de
la taza que contiene la leche, la voy a echar en la del
café (estoy seguro que cabe sin derramarse) y voy a
mezclarlo todo perfectamente.
Por último, voy a coger una cucharada, igualmente
llena, de la taza de café, con la leche ya mezclada, y la
voy a echar en la taza que contiene solo leche.
Y aquí va la pregunta… Tras hacer estas mezclas,

¿hay más leche en la taza de café o más café
en la taza de leche? Mueve el coco un poco 😊
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PROBLEMA “UNA CARTA INNOVADORA” (La

Campana)

Como todos sabemos, la reciente apertura del bar “La Campana” ha supuesto un cambio
de aires para el casco antiguo de nuestro pueblo. Y es que Ángel, como todos sabemos
ya, es bastante innovador. Por ello, ahora se le ha ocurrido cambiar la carta con los
productos que aquí podemos tomar. Así que, si quieres averiguar cuánto vas a pagar por
cada artículo, la siguientes imágenes debes observar 😊

+

+

=8€

+

+

=5€

+

-

=4€

Esta tarde he ido a merendar con dos de mis amigos y mi padre que estaba
dentro la cafetería ha pagado la cuenta. ¿Cuánto dinero le ha costado?
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PROBLEMA “FIESTA DE CUMPLEAÑOS” (Bodeguita

La Verbena)

Para celebrar el primer aniversario de la “Bodeguita La Verbena”, Betsy y Julio,
prepararon un menú especial para sus clientes, y una posterior fiesta cubana.
El menú estaba compuesto por:
▪ Un plato de paella para cada 2 comensales
▪ Uno de carne de en salsa para 3 comensales
▪ Un frito variado para cada 4 comensales
La fiesta fue todo un éxito y a la misma acudieron muchos de sus clientes habituales.
Saben que en total sirvieron 65 platos.

Con esta información, ¿sabrías decirnos
cuántos comensales acudieron a la fiesta?
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PROBLEMA “TIEMPO DE CUARESMA” (Repostería Casino Español)
Lole, Paco y toda la buena gente de la familia de la Repostería del Casino Español están
preparando con mimo las exquisitas tapas para sus clientes cuando al ojear un periódico
que está encima de la barra encuentran, en una de las páginas de juegos y
divertimentos, el siguiente reto relacionado con la Cuaresma.
COMPLETAR, A PARTIR DE LA LISTA DE NÚMEROS INDICADA, EL SIGUIENTE CUADRADO
MÁGICO CUYA <<CONSTANTE MÁGICA>> ES LA EDAD A LA QUE MURIÓ JESUCRISTO
(33 AÑOS)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 14, 15
Nota: Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en casillas que se
disponen formando un cuadrado, de forma que la suma de cualquiera de las filas,
de cualquiera de las columnas y de las dos diagonales principales da siempre el
mismo resultado. Al número resultante se le denomina «constante mágica».

“… ya huele a Semana Santa” - se escucha desde la cocina

¿Serías capaz de ayudar a nuestros amigos a completar el cuadrado mágico?
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PROBLEMA “UN MAR DE MENÚS” (Zalema Bar Restaurante)
José Antonio está trabajando con sus padres, José María y Genoveva, en la
configuración de la nueva carta de Zalema para la Primavera del 2020. Además de las
exquisitas tapas y raciones, este establecimiento ofrece a sus clientes un menú diario
variado a buen precio.
En la nueva configuración del menú que han establecido un cliente puede elegir entre:
4 tipos de bebida diferentes (agua, refresco, cerveza o vino)
3 primeros platos que cambiarán cada día de la semana
4 segundos platos que cambiarán cada día de la semana
5 postres (café, infusión, pieza de fruta, tarta casera o helado)
En un momento de la conversación, Genoveva afirma lo siguiente: “con esta
configuración del menú podrían comer más de 200 personas un mismo día sin que
coincidiera completamente (bebida, primero, segundo y postre) el menú de dos de ellas”

¿Es cierta la afirmación de Genoveva o es exagerada? Justifica tu respuesta
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