
 

SOLUCIONES SEMANAS ANTERIORES 

015 CHOIKE 
Si comenzamos con Rojo en el primer piso hay 8 
posibilidades, 

 
Si comenzamos con Amarillo existen otras 8 posibilidades. 
Total 16 posibilidades. 
 
016 CHOIKE 
24 monedas. 
 
115 ÑANDÚ PRIMER NIVEL 
Los 3 pantalones se pueden poner de 6 formas. 
Las 4 camisas se pueden poner de 12 formas. 
Los 2 sacos se pueden poner de 2 formas. 
Por lo tanto las dos muñecas pueden quedar vestidas de 6 
x 12 x 2 = 144 formas. 
 
116 ÑANDÚ PRIMER NIVEL 
Agustín tenía 264 figuritas. 
Regaló 252 figuritas. 
Le regaló: 
144 a Agustín. 
72 a Bruno. 
36 a Daniel. 
 
 

 
215 ÑANDÚ SEGUNDO NIVEL 
El último número que escribió es 1330. 
 
216 ÑANDÚ SEGUNDO NIVEL 
El martes se vendieron para películas 2D, 132 entradas 
para niños y 144 para mayores. Además, 84 para 
películas 3D. El día jueves la recaudación fue de $ 17 
280. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

 

 

 
 

PROYECTO OLIMPÍADA MATEMÁTICA 2014 
 
El problema semanal está pensado para que se 
distribuya a todos los alumnos y quede expuesto en el 
aula. Luego de tomarnos un tiempo, nos reunimos a 
exponer y discutir las ideas que nacieron cuando 
pensamos el problema. 
 
De esta forma, se favorece la construcción de un 
espacio colectivo de aprendizaje, donde cada alumno 
tiene la oportunidad de producir estrategias propias, 
expresarlas, defenderlas, y escuchar las de sus 
compañeros. Es importante recordar que el trabajo en 
la olimpíada se basa en la conjetura y en el manejo de 
la misma. Recomendamos comunicar a los niños la 
dirección del Blog Mateolímpica 
http://mateolimpica.blogspot.com.ar, para que se 
manifiesten libremente dentro de la comunidad 
matemática de la Olimpíada. 
 
Los problemas Ñandú son creados por Graciela 
Ferrarini y Julia Seveso (de la OMA) y los de Choike 
por Rubén López de Neira (Municipalidad de Córdoba) 
 
Esperamos que se diviertan resolviendo y discutiendo. 

 

Lic. Rubén López de Neira 
 
 
 
 
 

Olimpíada 
Choike 

Número 9 
 30 de julio de 2014 



 
 
      017 CHOIKE 

La siguiente figura esta formada por un  

cuadrado y un triángulo equilátero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perímetro del cuadrado es 32 cm. 

¿Cuál es el perímetro de toda la figura? 
 

     117 ÑANDÚ PRIMER NIVEL 

En la figura: 

AFG y CEF son triángulos iguales. ABF es un triángulo 

isósceles. El triángulo CEF tiene 90 cm de perímetro. 

ABCE es un rectángulo de 174 cm de perímetro. 

CDEF es un paralelogramo de 108 cm de perímetro. 

¿Cuál es el perímetro de ABDE? 

¿Cuál es el perímetro de ABCF? 

¿Cuál es el perímetro de BDEFG? 

 

       217 ÑANDÚ SEGUNDO NIVEL 

ABCD es un rectángulo de lados AB = 10 cm y  

BC = 8 cm. E es un punto del lado DC y F es un punto interior del 

triángulo ABE. La altura del triángulo ABF que pasa por el 

vértice F mide 2 cm. ¿Cuál es el área de la figura sombreada? 

 

 

      018 CHOIKE 

La siguiente figura esta formada por un  

cuadrado y un triángulo equilátero.  
 

 

El perímetro de la figura es 45 cm. ¿Cuál es el 

perímetro del triángulo? ¿Cuál es el perímetro del 

cuadrado? 

     118 ÑANDÚ PRIMER NIVEL 

En el rectángulo se marcaron los vértices y los  

puntos medios de los lados. Ubicar todos los números  

del 1 al 8 en estos puntos de modo que la suma S de los 

números de cada uno de los lados sea siempre la misma. 

¿Qué valores puede tomar la suma S? Mostrar un ejemplo 

de cómo ubicar los números para cada valor de la suma S. 

 

      218 ÑANDÚ SEGUNDO NIVEL 

Juan completó esta tarjeta con números enteros 

positivos A, B, C y D, todos distintos de cero. 

Sin equivocarse, hizo esta cuenta: 

 

407xA + 333xB + 2xC + D 

 

y obtuvo como resultado 2013. ¿De cuántas maneras 

distintas puede haber completado Juan la tarjeta? 

Explica cómo las contaste. 
 

 


