
El problema del mes de junio

El problema de 1º y 2º de E.S.O.

Lucía y Marcos están ayudando a su madre que trabaja en el huerto. Necesitan fumigar unas
plantas diluyendo un producto en 4 litros exactos de agua, ni más ni menos.

Lo malo es que no tienen ningún recipiente que tenga exactamente un volumen de 4 litros.
Sin embargo, Lucía encuentra una garrafa de 3 litros y Marcos otra de 5 litros. Son los únicos
recipientes que tienen.

Dedican unos minutos a pensar cómo solucionar el problema y, al cabo del rato llegan,
muy orgullosos, con los 4 litros de agua (ni más ni menos) que su madre necesita. ¿Podrías
explicarnos cómo lo han conseguido?. Piensa, piensa, piensa.

Reglas del juego:

1. Para participar en el concurso puedes formar un equipo que tenga un máximo de 3
participantes. Debéis estar cursando 1º o 2º de E.S.O. en Extremadura.

2. Debéis grabar un vídeo en el que nos explicaréis la solución del problema. El vídeo
tendrá, como mucho, una duración de 5 minutos.

3. No solo es importante que la respuesta sea correcta, también lo es que nos expliquéis
claramente por qué esa es la respuesta correcta. Vuestras explicaciones deben ser claras
y precisas.

4. El vídeo debe enviarse por email a la cuenta de correo aporciencias@unex.es.

5. En el mensaje se indicará el nombre de los miembros del equipo, el de vuestro profesor
o profesora, el curso y el colegio en el que estudiáis.

6. Debéis enviarnos el mensaje con el vídeo, como muy tarde, el 18 de junio de 2021.

7. Si tenéis alguna duda, escribidnos un mensaje a la cuenta de correo aporciencias@unex.es.

8. Habrá premios para los mejor clasificados, pero como el curso ya acaba, los premios los
recibiréis en septiembre.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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