
El problema del mes de junio

El problema de 3º y 4º de E.S.O.

Marta y David están preparándose una merienda de rechupete. Lo que más les gusta a los
dos es tomarse un vaso bien grande de leche y tostadas untadas con miel. Mira tú por donde,
en cuanto han empezado a preparar la merienda, un grupo de hormigas se han acercado a
ver si cae alguna miguita de pan.

Al ir a poner miel en una tostada, una pequeña gota cae en un vaso que está vacío y se queda
pegada en la superficie interior del vaso a una distancia de 3 cm del borde superior. En el
momento en el que la gota de miel cae en el vaso, hay una hormiga en el interior del vaso, en
el fondo, justo en el centro. Pero también hay otra que está en la superficie exterior del vaso,
justo enfrente de la gota de miel, en el punto diametralmente opuesto, también a 3 cm del
borde. No estamos seguros de si las hormigas tienen un buen olfato pero inmediatamente las
dos se dirigen a la gota de miel, avanzan a la misma velocidad y siguen el camino más corto.

Marta y David miden rápidamente el vaso, que es un cilindro perfecto, y comprueban que
tiene 15 cm de altura y 10 cm de diámetro. Enseguida se dan cuenta de que una de las
hormigas llegará a la miel antes que la otra.

¿Cuál de las dos hormigas llegará primero a la gota de miel? Explícanos también qué camino
seguiría cada hormiga para conseguirlo. 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 3º o 4º 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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