
Concurso de primavera 19-20 Nivel 2 Semana 16- Soluciones 

 

(13 Nivel II, 2ª  fase 25 abril 2009) 

 

31) Una botella de litro y medio de leche está llena y vaciamos parte de su contenido en un 

vaso hasta que ambos, botella y vaso, queden rellenos hasta los tres cuartos de su capacidad. 

¿Qué capacidad tiene el vaso?   

 

 A) 1125 cl   B) 60 cl  C) 75 cl  D) Un litro  E) Medio litro 

 

Solución: 

Pasamos los litros a cl:  1,5 litros = 150 cl. 

Si la botella queda rellena hasta los tres cuartos de su capacidad, lo que vaciamos en el vaso es 
 

 
                         

Como el vaso queda lleno hasta los tres cuartos de su capacidad, tenemos que: 

    
 

 
                                                                       

                                  

 

 

 

32) Dos amigos buscan setas con esmero a lo largo de una senda. Joaquín empieza en un 

extremo y camina cuatro pasos hacia delante y uno hacia atrás; Juan Jesús comienza en el otro 

extremo y anda tres pasos hacia delante y dos hacia atrás. Si el camino mide 166 metros y los 

amigos dan todos los pasos de un metro de longitud y al mismo ritmo, ¿a cuántos metros del 

punto de partida de Joaquín se encontrarán?  

 

  A) 100   B) 120   C) 83    D) 126   E) 123 

Solución: 

Cada 5 pasos Joaquín avanza 4 – 1 = 3 pasos y Juan 3 – 2 = 1 paso. 

Joaquín (en negro) avanza el triple que Juan (en rojo). 

Si dividimos el camino en cuatro partes y multiplicamos por tres podemos calcular la distancia 

pedida:  

166 : 4 · 3 = 41,5 · 3 = 124,5 m  que no está entre las  soluciones posibles. 

Si probamos con valores cercanos, vemos que cuando Juan ha avanzado 40 metros, Joaquín ha 

avanzado 3 · 40 = 120 metros. Como, antes de andar hacia atrás, cada uno anda al menos tres 

pasos hacia delante, con que den tres pasos más se habrán encontrado. Juan avanzará 43 m y 

Joaquín 123 m. (43 + 123 = 166). 

 


