
CONCURSO FORTUNY 2021/22. Nivel Primer Ciclo (1º y 2º ESO). 

 

1. Vera, Sofía, Alberto y Daniel escogen cada uno de ellos un número entero diferente entre 1 y 20. 

✓ El número de Daniel es múltiplo de cinco 

✓ El número de Sofía es superior al de Daniel 

✓ El número de Vera es el doble que el de Sofía. 

✓ El número de Alberto es un tercio del número de Vera, pero no es el menor. 

¿Cuál es el número escogido por cada uno de los amigos? 

 

2. Frida y Berta se inventaron una contraseña de cinco cifras para el ordenador de su madre. Por si 

acaso se olvidaban de ella, escribieron las siguientes pistas en un cuaderno:  

✓ La suma de sus cifras es 25. 

✓ Todas sus cifras son números impares. 

✓ La primera cifra es la diferencia entre el doble de la quinta cifra menos la cuarta cifra.  

✓ La cuarta cifra es un múltiplo de tres.  

✓ El mcm de la segunda y la quinta cifra es 15.  

Con estas pistas, si un día olvidan la contraseña ¿cuántos intentos necesitarán a lo sumo para 

desbloquear el ordenador?  

 

3. Sobre dos rectángulos iguales de base 16 cm y altura 10 cm se sitúa otro rectángulo de la misma 

base y altura 8 cm. Si PQ=6 cm, ¿Cuánto vale el área sombreada? 

 
 

4. El IES Fortuny ha organizado una competición deportiva y cinco de sus alumnos han llegado a la 

fase final que consta de cinco pruebas individuales. En cada una de las cinco pruebas, el ganador 

consigue 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el segundo 2 y el quinto 1. Nunca hay empates, ni en 

las pruebas individuales ni en la clasificación final. A ha quedado ganador con un total de 24 puntos, 

el segundo clasificado ha sido B, el tercero  C (que ha quedado en la misma posición en cuatro de 

las cinco pruebas), el cuarto clasificado ha sido D y por último E (a pesar de haber ganado en 

natación y haber sido tercero en la prueba de tiro). ¿En qué lugar ha quedado D en natación?  



CONCURSO FORTUNY CURSO 2021-2022. Nivel II 

1. He tardado 2 horas y 30 minutos en ir a mi pueblo, si hubiera ido un 

20% más rápido, ¿cuánto hubiera tardado? 

 

2. Sabiendo que el motor de un coche tiene 5 cilindros colocados en línea 

y 2512cm3 de cilindrada total. Tenemos una culata de 70 cm de ancho 

donde van alojados los cilindros, con una separación de 6 cm entre sus 

extremos y los cilindros. ¿Qué separación tendremos entre cada uno de 

los cilindros? (Nota: tomar valor “π”=3,14) 

 

3. En una hoja de papel hay un número escrito de cuatro cifras que 

empieza por 86, las otras dos se han borrado, si nos dicen que el 

número de 4 cifras es divisible por 2,3,4 y 5. ¿De qué número se trata? 

 

4. El número “10!”, se lee diez factorial y representa el producto 

10x9x8x……x2x1 ¿Cuál es el número más pequeño que multiplicado 

por 10! nos da como resultado un cuadrado perfecto? 

 

5. Si dividimos 2022 entre un entero positivo N, el resto es 20  

¿Cuántos valores posibles puede tomar N? 

 



CONCURSO FORTUNY CURSO 2021-2022. Nivel Bachillerato 

1. Sabiendo que  
5𝑥−𝑦

5𝑥+2𝑦
=

2

5
 , calcula el valor de  

5𝑥+𝑦

5𝑥−2𝑦
 

2. El cuadrado de la figura se ha dividido en 9 rectángulos. Si sabemos que el del 

centro (marcado en negrita) es un cuadrado, y que las áreas de los tres 

rectángulos de las esquinas son 1, 3 y 6 𝑐𝑚2 respectivamente, calcula la base y 

la altura del cuarto rectángulo de la esquina (marcado en gris). 

 

3. En una oficina de 50 personas, el número de hombres fumadores excede en 2 

al de mujeres fumadoras. Si se sabe que del total de mujeres la proporción de 

mujeres no fumadoras es  
5

7
 , y que del total de hombres la proporción de 

hombres fumadores es  
5

11
, calcula el número de mujeres fumadoras, mujeres 

no fumadoras, hombres fumadores y hombres no fumadores que hay en la 

oficina. 

4. El centro de un cuadrado se encuentra en el punto (1, −2), y uno de los 4 

vértices en el punto (−3,1). Calcula los otros 3 vértices y el área del cuadrado. 

 


