
Concurso de primavera 19-20 Nivel 2 Semana 3- Soluciones 

 

 

(25 Nivel I, 2ª  fase abril 2009) 

5) Solo uno de estos enunciados es cierto: 

 Mi cumple es el martes. 

 Mi cumple no es el miércoles. 

 Mi cumple es el jueves. 

 Mi cumple no es el martes. 

 Mi cumple es el viernes. 

¿Qué día es mi cumpleaños? 

 

A) El lunes B) El martes  C) El miércoles     D) El jueves     E) El viernes 

 

Solución: 

Como solo un enunciado es cierto, si suponemos que uno es cierto los demás tienen que ser falsos. 

Vamos viendo uno a uno cuales cumplen esta condición: 

 Si es cierto “Mi cumple es el martes”, también es cierto “Mi cumple no es el miércoles”, por 

tanto: No es el martes. 

 Si es cierto “Mi cumple es el jueves”, también es cierto “Mi cumple no es el miércoles”, por 

tanto: No es el jueves. 

 Si es cierto “Mi cumple es el viernes”, también es cierto “Mi cumple no es el miércoles”, 

por tanto: No es el viernes. 

 No es el lunes porque serían ciertos “Mi cumple no es el miércoles” y “Mi cumple no es el 

martes”. 

 Tiene que ser el miércoles porque así solo es cierto “Mi cumple no es el martes” 

 

 

 (1 Nivel 2, 1ª fase marzo 2009) 

6) ¿Cuál de los siguientes enteros se aproxima más a 123456? 

 

A) 134 B) 245      C) 350 D) 450  E) 617 

 

Solución: 

Se aproximará más el que al elevarlo al cuadrado dé el resultado más cercano a 123456. 

Como solo nos piden la mejor aproximación, voy descartando los números que me dan probando 

con un número cercano al dado pero que sea fácil de elevar al cuadrado: 

 Para ver si es 617  calculo 600
2
 = 360.000 que es mucho mayor que 123456, pruebo con uno 

más pequeño. 

 Para ver si es 450 calculo 400
2
 = 160.000 que sigue siendo bastante mayor, pruebo con el 

siguiente para ver si se aproxima más. 

 Para ver si es 350 calculo 300
2
 = 90.000 que es menor que 123456 pero se acerca más que 

en los casos anteriores. Si calculo 350
2
 = 122.500 veo que es el resultado más cercano que 

puedo obtener. 

 

 


