
Concurso de primavera 19-20 Nivel 2 Semana 12- Soluciones 

 

(4 Nivel II, 1ª  fase 2 marzo 2016) 

23) Lola compara el precio de un billete de avión para NY en dos agencias, Rayantour 

y Vuelinair. La diferencia de precio entre los dos billetes es de 70 euros, y el precio del 

billete con la agencia Vuelinair vale los dos tercios del precio del billete en Rayantour. 

¿Cuántos euros cuesta el billete más caro?     

 

A)  280      B) 244      C) 210         D) 420             E) 235    
 

Solución: 

Podemos resolver el problema gráficamente: 

El billete de Vuelinair es 2/3 del de Rayantour. Vemos la diferencia en el dibujo 

 

 

 

              Vuelinair 

Rayantour 

 

 

        Diferencia 

 

Como cada parte vale 70 euros, el billete completo de Rayantour, el más caro, cuesta  

70 · 3 = 210 euros. 

 

 

 

(6 Nivel II, 1ª  fase 25 febrero 201) 

24) Comenúmeros está hambriento y enfadado. ¡Oh, no!, allá se ven ocho números 

despistados. 

  40          80         100          101       190         200         260     292   
Nos tememos lo peor… ay, ay, ay, ay. Comenúmeros se ha comido a cuatro de estos 

números y aún tiene tiempo de pensar así. “he tragado ya una buena suma y los mejor es 

que aún me queda por comer el doble de lo que ya me he zampado”. ¿Cuál es el mayor 

número que se ha comido el insaciable Comenúmeros?  

 

A) 101  B) 200  C) 260  D) 190  E) 292 
Solución: 

La suma de los 8 números es 40 + 80 + 100 + 101 + 190 + 200 + 260 + 292 = 1263. 

Como la segunda vez se ha comido el doble que la primera, la primera se habrá comido 

1263 : 3 = 421 y la segunda 2 · 421 = 842. 

Si sumamos los números más pequeños tenemos: 40 + 80 + 100 + 101 = 321, si 

cambiamos el 100 por el 200 tenemos: 40 + 80 + 200 + 101 = 421. Por tanto el mayor 

número es 200. 

70 euros 


