
CONCURSO FORTUNY 2022/23. Nivel Primer Ciclo (1º y 2º ESO).

1. En un concurso gana quién consiga sumar 100 puntos con el menor número de tiros en la 

siguiente diana. Explica cómo lo tiene que hacer el ganador para obtener el resultado. 

2. Se colocan tres cuadrados, de lados de longitud 12, 10 y 8 centímetros respectivamente, como

se indica en la siguiente figura. 

A continuación, trazamos una línea desde el vértice superior izquierdo del cuadrado grande

hasta el vértice inferior derecho del cuadrado pequeño y sombreamos todo lo que caiga por

encima de esa línea. 

¿Cuánto vale el área de la zona sombreada?

3. Sofía, Vera, Alberto y Daniel se tomaron un aperitivo en la playa. Sabiendo que cada uno pidió

cosas diferentes para comer y beber, y que no hubo dos que pagasen lo mismo, deduce a

partir de las siguientes pistas qué ración comió, con qué bebida y cuánto pagó cada uno.

 Las raciones son: navajas, sardinas, pulpo y gambas. Las bebidas, agua con gas, 

limonada, zumo de piña y refresco de naranja. Los precios, 6€, 8€, 12€ y 16€.

 Daniel bebió agua con gas, pero no comió pulpo.

 Alberto pagó el doble que el que comió sardinas, pero menos que el que bebió zumo 

de piña.

 El refresco de naranja iba incluido en la cuenta de 8€.

 Sofía pidió gambas y pagó más que Vera, que comió navajas.



CONCURSO FORTUNY 2022-23. Nivel 2 (3ºESO – 4ºESO) 

 

1. El área del rectángulo ABCD de la figura es 48 𝑐𝑚2. M es el punto medio del 

lado CD, y el segmento BC mide el triple que el segmento BN. ¿Cuál es el área 

del triángulo sombreado? 

 
 

 

2. En una reunión de amigos hay el doble de hombres que de mujeres. A tres de 

cada cuatro mujeres y a cuatro de cada cinco hombres les gusta leer. ¿A qué 

porcentaje del total de personas que hay en la reunión les gusta leer? 

 

 

3.  Para celebrar mi cumpleaños compré caramelos, hice bolsas de 15 y me 

sobraron 10. Como al final no vinieron 2 amigos, repartí dos caramelos más por 

cabeza y me comí los 4 que sobraban. ¿Cuántos amigos vinieron a mi fiesta? 

¿Cuántos caramelos compré? 

 

 



CONCURSO FORTUNY 2022-23. Nivel 3 (Bachillerato) 

 

1. Las edades de 4 primos (de menor a mayor: Álvaro, Berta, Carlota y Dani) 

siguen una progresión aritmética. Cuando nació Álvaro, la suma de las edades 

de los otros 3 primos era 12 años. Si sumamos las edades de Carlota y Dani y 

cambiamos de orden la cifra de las decenas con la de las unidades, obtenemos 

la edad de Álvaro; además, la suma de la cifra de las unidades y la de las 

decenas de la edad de Álvaro es 8. ¿Cuántos años tienen los 4 primos? 

 

2. La siguiente figura está formada a partir de un triángulo equilátero de lado        

3 cm y tres cuadrados adosados a los lados. ¿Cuál es el área del hexágono 

ABCDEF? 

 
 

 

3.  Un triángulo rectángulo isósceles tiene dos de sus vértices en la recta                

𝑟: 3𝑥 − 4𝑦 = 10 y el tercero en la recta  𝑠: 
𝑥−1

4
=

𝑦+8

3
 .  

Si uno de los vértices es el punto (2, −1) de la recta 𝑟, calcula los otros dos 

vértices de todos los triángulos que cumplen las condiciones del enunciado 

(Ayuda: hay 6 posibles triángulos). 


