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Estimado estudiante, recibe por parte del equipo encargado de la organización las felicitaciones por
estar participando en esta etapa de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. Te recomendamos
tener en consideración lo siguiente:

- Tienes un tiempo máximo de 2 horas para resolver estos retos matemáticos que te planteamos.

- Ten en cuenta que no está permitido el uso de calculadoras y otros recursos de consulta como
apuntes o libros.

- Te recalcamos que no puedes llevarte estas hojas que contienen los enunciados, aśı nos ayu-
darás a que la olimpiada se realize de la mejor forma posible.

ESCRIBE LA RESPUESTA DE CADA PROBLEMA
EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.

LA RESPUESTA SIEMPRE ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. Un número natural tiene todos sus d́ıgitos distintos y el producto de ellos es n. ¿Cuántos
elementos del conjunto {126, 128, 130, 132, 135} son posibles valores de n ?

2. En una reunión se observa que la sexta parte del total de personas están paradas, mientras
que la séptima parte del total de sillas están desocupadas. Si todas las personas quisieran
sentarse, haŕıan falta 2 sillas más. ¿Cuántas personas hay en la reunión?

3. Andrea y Paola son dos amigas que están hospedadas en un hotel que tiene muchos pisos.
En el piso 1 del hotel no hay habitaciones, en el piso 2 del hotel están las habitaciones del 1
al 10, en el piso 3 están las habitaciones del 11 al 20, en el piso 4 están las habitaciones del
21 al 30, etc. El número de piso en el que Andrea está hospedada coincide con el número de
habitación en la que Paola está hospedada. Si sumamos el número de habitación de Andrea
con el número de habitación de Paola obtenemos 115. ¿Cuál es el número de la habitación en
la que está hospedada Andrea?
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4. Si los poĺıgonos mostrados son regulares, y O es el centro del hexágono regular, halle la medida
del ángulo ∠FOI (expresada en grados sexagesimales)
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5. Determine cuántas soluciones reales tiene la siguiente ecuación:

(2x − 4)3 + (4x − 2)3 = (2x + 4x − 6)3

6. En la figura se muestra un heptágono ABCDEFG que tiene todos sus lados de longitud 2.
Se cumple que ∠DEF = 120◦, ∠BCD = ∠FGA = 90◦ y, además:

∠GAB = ∠ABC = ∠CDE = ∠EFG.

Si el área del heptágono es S, determine el número entero n tal que n ≤ S < n + 1.
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7. Encuentre el menor entero positivo N que cumple las siguientes propiedades (a la vez):

N no es múltiplo de 5.

Si multiplicamos N por 2012, y borramos los d́ıgitos 0 del resultado (si los hubiera)
obtenemos un número que tiene todos sus d́ıgitos distintos.
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8. En cada casilla de un tablero de 7× 7 se tiene que escribir un 1 o un 2 de tal forma que cada
rectángulo de 1 × 4 o de 4 × 1 contenga siempre cuatro números cuya suma es par. Halle el
número de formas en que se puede hacer esto.

9. ¿Cuántos enteros positivos abcd, de 4 d́ıgitos no nulos, satisfacen la siguiente igualdad?

(2a− 1)(2b− 1)(2c− 1)(2d− 1) = 2abcd− 1

10. Las siguientes fichas, formadas por 5 cuadraditos cada una, son llamadas C-pentominós:

Algunas casillas de un tablero de 10 × 10 son pintadas de negro, de tal modo que cualquier
C-pentominó incluido en el tablero contenga al menos una casilla pintada de negro. Determine
la menor cantidad de casillas que se pueden pintar para que esto ocurra.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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