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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. Don Avarón vende sacos de arroz y de azúcar de 10 kilos cada uno, sin embargo, cada saco
pesa en realidad 9.60 kilos. Cierto d́ıa un comerciante le compra 7 sacos de arroz y otros de
azúcar, al llegar a su tienda pesa nuevamente su mercanćıa y se da con la sorpresa de que
Don Avarón le hab́ıa dado 6 kilos menos. ¿Cuántos sacos de azúcar compró el comerciante?

2. En la figura mostrada hay dos cuadrados, el más pequeño tiene lado 2 cm, y el más grande
tiene lado 7 cm. Los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los lados del cuadrado grande.
Halla el área sombreada, en cm2.
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3. Jaime es un atleta, en un entrenamiento dio 11 vueltas a la pista atlética, la primera vuelta
la hizo en 75 segundos y en cada vuelta mejoró su tiempo en 1 segundo, hasta que se cansó y
su tiempo sub́ıa 2 segundos por vuelta. Si las 11 vueltas las hizo en 13 minutos y 8 segundos,
¿cuánto tiempo hizo en su vuelta más rápida?

4. Sea x un ángulo tal que (5 senx + 5 cosx− 3)(5 senx + 5 cosx + 3) = 20, determina el valor
de:

(4 + 5 senx− 5 cosx)(5 senx− 5 cosx− 4).

5. Un dominó es un rectángulo de 2× 1 o de 1× 2. Pedro cubrió completamente un tablero de
8 × 8 usando 32 dominós y notó que hay N dominós que están totalmente contenidos en el
tablero central de 6× 6. Halle el menor valor posible de N para que la situación descrita sea
posible.

6. Para cada número entero k sea f(k) el número de soluciones reales de la ecuación:

||x| − 4| = k.

Por ejemplo, f(0) = 2, porque la ecuación

||x| − 4| = 0

tiene exactamente dos soluciones reales: 4 y −4.

¿Cuántos valores diferentes puede tomar f(k) ?

7. ¿Cuántos enteros positivos, menores que 130, tienen exactamente cuatro divisores compuestos?

Aclaración: Recuerde que un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores
positivos. Aśı por ejemplo, el número 12 tiene exactamente tres divisores compuestos: 4, 6 y
12.
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8. Sea ABCDE un pentágono convexo, donde ABDE es un rombo y ∠ABC = ∠CDE = 135◦.
Sean M y N los puntos de intersección de AC y EC con BD respectivamente. Si BM = 10
y ND = 70, halle MN .

9. Se tiene los siguientes números en la pizarra:

1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 16.

Una operación consiste en elegir dos números a y b escritos en la pizarra, borrarlos, y escribir

en su lugar el número
a + 4b

9
o el número

4a + b

9
. Después de 15 operaciones sólo va a quedar

un número en la pizarra. Sea m el menor valor que puede tomar dicho número. Halla 81m.

10. Decimos que un entero positivo es padre de mellizos si posee dos divisores de la forma ab y
ba, con a 6= b. Determine cuántos número de tres d́ıgitos son padres de mellizos.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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