
SOLUCIÓN XVI OLIMPIADA GUADALENTÍN DE POZOALCÓN 

CATEGORÍA: PRIMARIA 
 

1. LAS FRUTAS 

Sustituye las interrogaciones por una cantidad. Deja constancia al mismo tiempo del 

valor de una uva, una cereza y una manzana.  

-SOLUCIÓN- 

Como se puede observar cada ramillete de cerezas vale 6 y por supuesto cada cereza 

vale 3. En la segunda fila se deduce que cada racimo de uvas vale 8 y que por supuesto 

cada una vale 1. En la tercera fila, se observa que el racimo de uvas (8) hay que 

multiplicarlo por 3; así que la manzana vale 3. Si tienes en cuenta que el último racimo 

de uvas tiene solo 7, la última fila queda de la siguiente manera: 

3+3+7 = 13 
 

2. LOS CUADRADOS 

El perímetro de la figura que estás observando es de 72 cm y ha sido construida, con 

cinco cuadrados de igual tamaño. ¿Cuál es el área de la figura en centímetros 

cuadrados? 

-SOLUCIÓN- 

El perímetro es la línea exterior que delimita la figura; como vale 72 y está dividida en 

12 segmentos iguales, cada segmento val 6 cm. El área de cada cuadrado es 6x6 =36 

cm2. 

36x5 cuadrados = 180 cm2 

 

3. LOS RELOJES 

El reloj del profesor de matemáticas se retrasa 15 segundos cada día y tu reloj se 

adelanta 35 segundos a la semana. Ambos pusisteis vuestros relojes en hora ayer, 11 

de Mayo, a las 24:00 horas. ¿Qué diferencia habrá entre ambos relojes el domingo 15 

de mayo a las 24:00 horas? 

-SOLUCIÓN- 

Unificaremos el adelanto o el retraso en segundos/día. Si tu reloj se retrasa 35 

segundos a la semana, al día será 35:7= 5 segundos al día. El del profesor, ya lo dice el 

ejercicio, 15 segundos. Como una atrasa y otro se adelanta l diferencia diaria es de 20 

segundos. Los días que transcurren son cuatro por lo que: 

20x4 = 80 segundos 

 

4. LOS TRENES 

Dos Trenes, A y B, van por la misma vía en sentido contrario. Los separa una distancia 

de 215 km. El tren A, se desplaza a 180 km/h; el B a 120 km/h. ¿A qué distancia se 

encuentran un minuto antes del posible choque, que por supuesto se pudo evitar en el 

último segundo? 

-SOLUCIÓN- 



Si pasamos las velocidades a km/minuto se obtiene que: 

180:60 = 3 km/min 

120:60= 2km/min 

Por tanto la solución es 3+2 = 5 km de separación 

 

5. PUZLE 

Usando todas las piezas del puzle realiza la siguiente figura: 

 
 

 

 


