
Concurso de ingenio matemático “La habitación de Fermat” 
Bases del Concurso. 

 
Objetivos  

 Se pretende estimular y motivar a los estudiantes de ESO de este centro 
haciéndoles ver que es posible disfrutar pensando, haciendo y estudiando 
matemáticas.  

 Se quiere potenciar los aspectos no mecánicos de las matemáticas: 
razonamientos lógicos; geometría clásica; propiedades de los números; 
probabilidad etc. 

 
Participantes  
El concurso está abierto a todo el alumnado de ESO de este centro.  
 
Niveles  
Los participantes se dividen en dos niveles según el curso que estudien:

 Nivel I para 1º ESO y 2º ESO    Nivel II para 3º ESO y 4º ESO.  
 
Estructura  
El concurso consta de dos fases:  
 
Primera Fase: 

 Consistirá en una prueba para cada nivel, de cuestiones de elección múltiple, a 
desarrollar individualmente durante un tiempo máximo de 45 minutos.  

 Esta fase se realizará durante la semana del 5 al 9 de febrero de 2018 en una 
de las clases de matemáticas del grupo. Todos los alumnos del grupo 
participarán en esta fase. 

 La corrección correrá a cargo de profesores de matemáticas del instituto, que 
seleccionarán dos estudiantes por clase para participar en la segunda fase.  

 
Segunda Fase:  

 Se celebrará el 20 de marzo de 2018. La hora se comunicará oportunamente a 
los alumnos seleccionados.  

 Consistirá en una prueba para cada nivel, de cuestiones de elección múltiple, a 
desarrollar individualmente durante 90 minutos.  

 La corrección correrá a cargo de profesores de matemáticas del instituto. 
 
Pruebas  
 

 Las pruebas, en las dos fases, consisten en resolver problemas de dificultad 
variable, 15 para la primera fase y 25 para la segunda, en el tiempo máximo 
antes mencionado.  

 En cada problema se ofrecen cinco posibles respuestas de las cuales sólo una 
es correcta. 

 El sistema de calificación en la dos fases es de 5 puntos por cada respuesta 
correcta 2 puntos por cada respuesta en blanco y 0 puntos por cada respuesta 
errónea.  

 
Premios 
Se otorgarán un total de cuatro premios:  
 

 Un primer premio para cada nivel de 50 euros 

 Un segundo premio para cada nivel de 25 euros 


