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NIVEL II 1º/2º E.S.O.

El siguiente cuadrado: 

 

 

Es un cuadrado mágico, es decir la suma de cada fila, de 
cada columna y diagonal es igual. ¿Cuál es el valor de N?

Sol: 16+11+12=39  

 

12+13+y=39  ⟹  y=14

 

 

 

16+N+14=39  ⟹  N=9

Solución :  N=9. 
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NIVEL II 1º/2º E.S.O. 

El siguiente cuadrado:   

Es un cuadrado mágico, es decir la suma de cada fila, de 
cada columna y diagonal es igual. ¿Cuál es el valor de N?

16+11+12=39  ⟹  11+x+15=39 ⟹ x=13   

y=14 

N=9 
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Es un cuadrado mágico, es decir la suma de cada fila, de 
cada columna y diagonal es igual. ¿Cuál es el valor de N? 

16 N y 
11 x=13 15 
12   
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NIVEL III 3º/4º E.S.O.
 
                                                         
Calcular el radio de
rectángulo de lados 13,12 y 5.

Por tanto la hipotenusa  13 =5

 

Solución: r =2. 
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NIVEL III 3º/4º E.S.O. 

                                                          

 

Calcular el radio de la circunferencia inscrita a un triángulo 
rectángulo de lados 13,12 y 5. 

Por tanto la hipotenusa  13 =5-r+12-r  ; 𝒓 =
𝟏𝟐 𝟓

𝟐
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la circunferencia inscrita a un triángulo 

 
𝟏𝟑

= 𝟐 
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NIVEL IV: 1º/2º BACH.

En el triángulo ABC de la figura, AB = 4 y AC =8. Si M es 
el punto medio de BC y AM=3, ¿cuál es la longitud de BC? 

Aplicando Pitágoras al triángulo ABF :  h2+(m

Aplicando Pitágoras al triángulo AFC :

Aplicando Pitágoras al triángulo AFC :  h2+(m+x)2=64  (3)

Restando (1) –(2) se obtiene m2

Restando (3) –(1) se obtiene 4mx=48; 2mx=24(5)

Si sustituimos (5) en (4) obtenemos m2

Solución:   El lado 
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1º/2º BACH. 

En el triángulo ABC de la figura, AB = 4 y AC =8. Si M es 
el punto medio de BC y AM=3, ¿cuál es la longitud de BC? 

 

                            

Aplicando Pitágoras al triángulo ABF :  h2+(m-x)2=16  (1)

Aplicando Pitágoras al triángulo AFC :  h2+x2=9  (2)

Aplicando Pitágoras al triángulo AFC :  h2+(m+x)2=64  (3)

(2) se obtiene m2-2mx=7 (4) 

(1) se obtiene 4mx=48; 2mx=24(5) 

Si sustituimos (5) en (4) obtenemos m2-24=7;  m=

l lado BC mide  2√𝟑𝟏 
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En el triángulo ABC de la figura, AB = 4 y AC =8. Si M es 
el punto medio de BC y AM=3, ¿cuál es la longitud de BC?  

 

x)2=16  (1) 

h2+x2=9  (2) 

Aplicando Pitágoras al triángulo AFC :  h2+(m+x)2=64  (3) 

 

24=7;  m=√𝟑𝟏 


