Nivel Mayor
Problema l.

Noticias
Publicaciones

En una fiesta hay varios chicos y varias chicas. ¿Es posible que cada uno de los
chicos pueda bailar cada terna con una chica que es más linda o más inteligente

Ñandú 3: Recopila los problemas de entrenamiento para la Olimpíada Matemática

que la del tema anterior y que además en cada tema al menos el 80% de los

Ñandú (nivel primario) correspondientes a las entregas efectuadas a las escuelas

chicos baila con una chica que es más linda y también más inteligente que la

interesadas, durante 1994. Los niveles presentados tienen su correspondencia

del tema anterior?

con los grados de enseñanza: primer nivel: 5° grado , segundo nivel: 6° grado y

(Hay la misma cantidad de chicos que de chicas y todos bailan todos los temas).

tercer nivel: 7° grado.
Todos los problemas presentan su solución. Precio: $ 20.

Problema 2.

Se puede adquirir en la sede de O.M.A. o secretarías regionales .

Demostrar que se pueden construir dos triángulos usando convenientemente las
seis aristas de un tetraedro arbitrario.

XV Jornadas de Resolución de Problemas. Seminario Internacional

Problema 3.

Se llevará a cabo en La Cumbre - Sierras de Córdoba - del 13 al 17 de

Sean a, b, e, d números reales tales que

noviembre, en el marco del Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina, y está destinado a maestros y profesores de enseñanza media.
Están confirmados los siguientes seminarios:

Demostrar que entre cuatro números hay dos que suman cero.
Para profesores:
Problema 4.

1) Probabilidades y Estadística (Prof. José Colera).

Se tiene una banda de 1 x 10, cuadraditos de 1 x l. Se colocan en las casillas

2) Teorema de Euler para poliedros: su historia y su significado actual (Elon

los números del 1 al 10 de la siguiente manera:
Primero se ubica el 1 en cualquier casilla, luego el 2 en una casilla vecina, luego

Lajes Lima).
3) El polifacético algoritmo de Euclides (Dr. Valeri Vavilov).

el 3 en una casilla vacía que sea vecina de alguna de las dos ya ocupadas, y así
siguiendo hasta ubicar el 10. ¿Cuántas permutaciones diferentes de 1,2,3, ... ,

Para maestros:

1) Investigando en Matemáticas y entornos (Prof. Joaquín Giménez).

10 se pueden obtener de esta manera?

También contaremos con la presencia de: Dr.

Miguel de Guzmán, Dr.

Claudi Alsina, Dr. Alan Schoenfeld, Prof. Claude Gaulin y Dr. Luis Campistrus (cuyos seminarios no tienen definida su denominación).
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El arancel es: $ 300. Incluye alojamiento, pensión completa y material de
trabajo.
Para mayor información, dirigirse a la sede de O.M.A.: Av. Santa Fe 1548.
9° piso. (1060). Capital Federal. Te: 01- 812.6879 o secretarías regionales.

Argentina, sede de la Olimpíada Matemática Internaciona l 1997

La Olimpíada Matemática Internacional es una competencia que se realiza
anualmente, donde jóvenes hasta los 20 años resuelven problemas de complejidad matemática a nivel internacional.
Argentina ha demostrado un notable progreso en la participación en las
últimas Olimpíadas Internacionale s. Su delegación ha conseguido situarse entre
las 20 mejores del mundo a la par de Estados Unidos, Canadá, Japón, República
Federativa de Rusia, etc.
Hoy, la Olimpíada Matemática Argentina convoca la Olimpíada Mundial 97
con un semillero de 370.000 jóvenes que han participado en la O.M.A. de 1995.
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