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En el presente curso 2015 – 2016 se celebra la XVI Olimpiada Provincial de 

Matemáticas. Para ello, el IES Juan de Lucena está preparando a una serie 

de alumnos de ESO que están realizando problemas matemáticos de diferente 
índole, a lo largo del curso. 

Asimismo, se ha convocado un Concurso de Carteles para la ocasión, en el 
cual los alumnos del IES Juan de Lucena están participando, gracias a la 

colaboración del Departamento de Plástica. 

Los seleccionados en una primera fase local, que se realiza en el Instituto, 

participarán en la fase provincial, que se celebrará a finales de Abril en Toledo, 

y en el cual nuestros alumnos se enfrentarán a los mejores alumnos de 
Matemáticas de nuestra provincia. De aquí saldrán los representantes de la 

provincia para la XVII Olimpiada Regional de Matemáticas que este año se 
celebrará en Cuenca a finales de Mayo. Los ganadores en esta fase 

participarán en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. 

Algunos de los problemas que tuvieron que resolver fueron los siguientes: 

 

HIJOS. El producto de las edades de mis hijos es 1664. Si el menor tiene la 

mitad de la edad del mayor, ¿cuántos hijos tengo? 

 

CUMPLEAÑOS. En el primer semestre del año los cuatro hijos de María 
celebran sus cumpleaños. Miguel, el menor, los cumple en Abril. Le sigue en 

edad Manuel, que los cumple 23 días antes. Luis nació en Enero y celebra su 
cumpleaños 15 días antes que Ricardo, quién a su vez cumple 22 días antes 

que Manuel. Sin tomar en cuenta años bisiestos, ¿cuáles son las fechas de los 

cumpleaños de los hijos de María? 

 

LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS. Tres cadenas de radio de diferentes países 
dan la siguiente noticia sobre la clasificación mundial de fútbol. Una de ellas 
dice: el equipo de España campeón, el de Brasil subcampeón y el de Francia 

tercero. Oreo anuncia: el equipo de España campeón, el de Francia 

subcampeón y el de Brasil tercero. La tercera comunica: el equipo de Brasil 
campeón, el de Francia subcampeón y el de España tercero. 

Si una de las tres dice siempre la verdad, hay una que siempre miente y otra 

que alterna una  verdad con una mentira, ¿sabrías decir quién ganó el 

campeonato del mundo? 
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