
 

Fecha: 11/05/2015 

 
Primer Nivel 
 

110. En un torneo de lucha hay 100 participantes, todos de diferentes fortalezas. El oponente más fuerte siempre 

vence al menos fuerte. Cada participante pelea exactamente dos veces, con dos oponentes sorteados (una vez 

con cada uno). Un luchador que gana sus dos peleas recibe una medalla. Determinar el menor número de 

medallas que se pueden distribuir en el torneo. 

 

 

Segundo Nivel 

 
210. En una excavación en la antigua Roma se encontró un reloj inusual con 18 

divisiones marcadas con números romanos (ver figura).  

 

 

Desgraciadamente el reloj estaba roto en 5 pedazos. La suma de los números en 

cada pedazo era la misma. Mostrar de qué manera pudo estar roto el reloj. 

 

 

Tercer Nivel 

 

310. En un tablero de ajedrez de 8 8×  hay ocho torres tales que no haya dos que se amenacen. Demostrar que 

siempre se puede mover todas las torres, cada una con una movida del caballo, de modo que en la posición final 

no haya dos torres que se amenacen. (En las posiciones intermedias puede haber más de una torre en una misma 

casilla.) 

NOTA: Dos torres se amenazan si están en casillas de la misma fila o de la misma columna. 

La movida del caballo consiste en avanzar 2 casillas en una dirección (horizontal o vertical) seguida de una 

casilla en dirección perpendicular a la anterior 

 

 

 

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!!! 
 

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

 


