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Entrenamiento No. 6: Misceláneo

“ La enseñanza puede ser la más grande de las artes, ya que el medio es la mente y el espı́ritu
humano. ”

John Steinbeck, Escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura en 1962,
27 de febrero de 1902 – 20 de diciembre de 1968.

1. Dorothy Vaughan (1910 – 2008)

es.wikipedia.org

Fue una matemática afroamericana que trabajó en la NACA (National
Advisory Committee for Aeronautics), agencia que precedió a la NASA,
donde se destacó en los diversos grupos en los que trabajó como el grupo
West Computing, en la División de Análisis, y en Computación. Ahı́ se
hizo una experta en el lenguaje de programación FORTRAN, y en el pro-
yecto para lanzar satélites al espacio Scout, hasta su retiro de la NASA en
1971. Fue la primera supervisora y mánager afroamericana de la NASA.
Antes de ingresar a la NASA ejerció como profesora de matemáticas.
La vida de Vaughan es una de las tres historias protagonistas que se cuen-
tan en el libro Hidden Figures (Figuras ocultas), y la pelı́cula de mismo
nombre, sobre el grupo de matemáticas afroamericanas que colaboraron
en forma decisiva con los programas Mercury y Apolo de la NASA.

2. Problema resuelto

(OMAPA, 2014 ) En el colegio de Emi se construyó una gráfica de barras,
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos por grado. Emi está en el 5.º
grado. ¿Cuántos chicos del colegio NO son compañeros de Emi?

205a) 170b) 180c) 175d) 200e)

Solución. Observemos que lo que debemos averiguar es cuántos estudiantes no son compañeros de Emi.
Esta información la podemos extraer a partir de la gráfica dada. Por ejemplo, de la figura podemos ver
que en 1.º grado hay 25 estudiantes, en 2.º grado hay 30 estudiantes, en 3.º grado hay 25 estudiantes, y ası́
sucesivamente. De esta forma en el colegio hay 25 + 30 + 25 + 20 + 30 + 25 + 15 + 35 = 205 que NO son
compañeros de Emi.

3. Problemas Propuestos

1. (Canguro Matemático, 2017) Una mosca tiene 6 patas y una araña tiene 8 patas. En total, 3 moscas y
2 arañas tienen tantas patas como 9 pollos y .

2 gatosa) 3 gatosb) 4 gatosc) 5 gatosd) 6 gatose)
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2. (OLCOMA, 2012) En una granja, 5 de cada 14 naranjas salen defectuosas. Si hay en total 140 naranjas,
¿cuántas naranjas hay en buen estado?

70a) 80b) 85c) 90d) 95e)

3. (OJM, 2019) Con bloques de dimensiones 1 cm×1 cm×2 cm se pueden construir torres como se mues-
tra en la figura. ¿Qué altura tiene la torre que se puede construir de la misma manera con 28 bloques?

11 cma) 9 cmb) 17 cmc) 12 cmd) 14 cme)

4. (OJM, 2019)El cuadrado más grande se ha dividido en cuadrados más pequeños, co-
mo se muestra en la figura ¿Qué fracción del cuadrado grande está coloreada de gris?
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5. (OM-UDEA, 2005) Una caja cúbica de 3cm de lado se llena con 27 cubitos de 1cm de lado. ¿Cuántos
de estos cubitos tocan alguna de las seis caras de la caja?

1a) 4b) 26c) 16d) 20e)

6. (Canguro Matemático, 2017) Un dado especial tiene un número en cada cara, y las sumas de los
números que hay en caras opuestas son iguales. Cinco de los números que hay en las caras son 5, 6,
9, 11 y 14. ¿Qué número hay en la sexta cara del dado?

4a) 7b) 8c) 13d) 15e)

7. (Nieto, 2005) ¿Cuántos enteros del 1 al 100 no son múltiplos ni de 3 ni de 7?

53a) 54b) 55c) 56d) 57e)

8. (Nieto, 2005) ¿Cuántos números de tres dı́gitos tienen el primer dı́gito impar, el segundo par y el
tercero igual a la suma de los dos primeros?

10a) 12b) 14c) 16d) 18e)

English Challenge

9. (OBMEP, 2020) In the figure, the grids are composed of small squares with 1 cm on the side. What is
the area of the gray region?

11 cm2a) 13 cm2b) 14 cm2c) 15 cm2d) 16 cm2e)
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