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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 distribuidor que tiene que viajar constantemente al interior del páıs, tiene el siguiente
acuerdo con su empresa: trabaja cuatro d́ıas y descansa dos, trabaja cuatro d́ıas y descansa
dos, y aśı sucesivamente. El año pasado, el distribuidor comenzó descansando los d́ıas 1 y 2
de Enero. ¿Cuántos d́ıas del año pasado descansó?

2. 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?

3. En una reunión se observa que la quinta parte del total de personas están paradas, mientras
que la cuarta parte del total de sillas están desocupadas. Si todas las personas decidieran
sentarse, habŕıa 3 sillas desocupadas. ¿Cuántas personas hay en la reunión?
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4. En la figura se muestra un cuadrilátero ABCD que ha sido dividido en seis triángulos (esos
seis triángulos tienen su base en la diagonal AC), las áreas de cuatro de ellos están indicadas.

D

C

B

A

1 cm2

4 cm2

4 cm2

8 cm2

Determine cuántos cm2 mide el área del cuadrilátero ABCD.

5. Con una bolsita de té se puede preparar 2 ó 3 tazas de té. Roxana y Sara compraron una
caja de bolsitas de té y se las repartieron equitativamente. Resultó que Roxana pudo preparar
57 tazas de té con todas sus bolsitas, mientras que Sara pudo preparar 83 tazas. ¿Cuántas
bolsitas conteńıa la caja?

6. En la siguiente suma cada śımbolo representa un d́ıgito, y cada d́ıgito del 1 al 9 aparece
exactamente una vez. ¿Qué d́ıgito representa el śımbolo ∆?

∗ ∗ ∗ +
∗ ∗ ∗
4 ∆ 9

7. Todos los enteros positivos han sido ordenados en espiral de la siguiente manera:

232221

20

19

18

17 16 15 14 13

12

11

10987

6

5 4 3

21

Por ejemplo, arriba del número 1 está el 8; y arriba del número 7 está el 22. Si seguimos
escribiendo los números, ¿qué número estaŕıa arriba del número 2012?
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8. Tengo 9 bolillas que han sido marcadas con los números del 1 al 9 (un número en cada
bolilla). Quiero pintar cada bolilla de rojo o de azul de tal forma que se cumplan las siguientes
condiciones:

Si dos bolillas que tienen números diferentes a y b son pintadas de rojo y a + b < 10,
entonces la bolilla marcada con el número a + b también debe ser pintada de rojo.

Si dos bolillas que tienen números diferentes a y b son pintadas de azul y a + b < 10,
entonces la bolilla marcada con el número a + b también debe ser pintada de azul.

Determine de cuántas formas se puede hacer el pintado de las 9 bolillas, si además debe haber
al menos una bolilla de cada color.

9. Dos enteros positivos son coprimos si su máximo común divisor es 1. Sea C el conjunto de
todos los divisores del número 8775 que son mayores que 1. Un conjunto de k enteros positivos
consecutivos cumple que cada uno de ellos es coprimo con algún elemento de C. Determine el
mayor valor posible de k.

10. ¿De cuántas formas se puede pintar de negro 4 casillas de un tablero de 4×4 si cada sub-tablero
de 2× 2 debe contener al menos una casilla pintada de negro?

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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