I Olimpiada de Mayo (1995)
Nivel 1

1. La dirección de una sociedad secreta está formada por 4 personas. Para admitir nuevos socios usan los siguientes
criterios:
Votan solamente los 4 integrantes del directorio, pudiendo hacerlo de 3 modos: a favor, en contra o
absteniéndose.
Cada aspirante a socio debe obtener por lo menos 2 votos a favor y ninguno en contra.
En la última reunión de la dirección se examinaron 8 pedidos de ingreso. En el total de votos realizados hubo
23 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor valor que puede tener
la cantidad de pedidos de ingreso aprovados en esa ocación?
2. Julia tiene 289 monedas guardadas en cajas: Todas las cajas contienen la misma cantidad de monedas (que es
mayor que 1) y en cada caja solo hay monedas de un mismo paı́s. Las monedas de Bolivia son más del 6 % del
total, las de Chile son más del 12 % del total, las de México son más del 24 % del total y las de Perú más del
36 % del total. ¿Puede Julia tener alguna moneda de Uruguay?
3. Rodolfo y Gabriela tienen 9 fichas numeradas del 1 al 9 y se divierten con el siguiente juego: Sacan las fichas
una a una y alternadamente (hasta tener 3 fichas cada uno), con las siguiente reglas:
Rodolfo comienza el juego, escogiendo una ficha y en las jugadas siguientes debe sacar, cada vez, una ficha
tres unidades menor que la última ficha sacada por Gabriela.
Gabriela, en su turno, escoge una primera ficha y en las veces siguientes debe sacar, cada vez, una ficha
dos unidades menor que la última ficha que ella misma sacó.
Gana el juego quien obtiene el mayor número al sumar sus tres fichas.
Si el juego no puede completarse, se declara empate.
Si ellos juegan sin equivocarse, ¿cómo debe jugar Rodolfo para estar seguro de no perder?
4. Tenemos cuatro triángulos equiláteros blancos de 3 cm de lado y los unimos por sus lados para obtener una
pirámide de base triangular. En cada arista de la pirámide marcamos dos puntos rojos que la dividen en tres
partes iguales. Numere los puntos rojos, de tal modo que al recorrerlos en el orden que fueron numerados,
resulte un camino con el menor perı́metro posible. ¿Cuánto mide ese camino?
5. Una tortuga camina 60 metros por hora y una lagartija lo hace a 240 metros por hora. Se tiene un rectángulo
ABCD donde AB = 60 y AD = 120 Ambas parten del vértice A y en el mismo sentido (A → B → C → D →
A), recorriendo el borde del rectángulo. La lagartija tiene por hábito avanzar dos lados consecutivos del rectángulo, voltear para retroceder una, voltear para avanzar dos, voltear para retroceder una y ası́ sucesivamente.
¿Cuántas veces y en qué lugares se encuentran la tortuga y la lagartija cuando la tortuga completa su tercera
vuelta?
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II Olimpiada de Mayo (1996)
Nivel 1

1. Un terreno (ABCD) tiene forma de trapecio rectangular; donde A y D miden 90◦ . AB mide 30 m; AD mide
20 m y DC mide 45 m. Este terreno se tiene que dividir en dos terrenos de igual área trazando una paralela al
lado AD. ¿A qué distancia de D hay que trazar la paralela?
2. Considerando los números naturales de tres cifras, ¿en cuántos de ellos al sumar dos de sus cifras se obtiene el
doble de la restante? Justifica tu respuesta.
3. A y B son dos recipientes cilı́ndricos que contienen agua. La altura de agua en A es 1000 cm y en B, 350
cm. Utilizando una bomba, se transfiere agua desde A hacia B. Se nota que, en el recipiente A, la altura del
agua disminuye 4 cm por minuto y en B aumenta 9 cm por minuto. ¿Después de cuánto tiempo, desde que se
comenzó a utilizar la bomba, las alturas en A y en B serán iguales?
4.

a) En este dibujo, hay tres casillas en cada lado del cuadrado. Ubica un número natural en cada una de las
casillas de modo que la suma de los números de dos casillas contiguas sea siempre impar.

b) En este dibujo, hay ahora cuatro casillas en cada lado del triángulo. Justifica por qué no se puede ubicar
un número natural en cada casilla de modo que la suma de los números de dos casillas contiguas sea
siempre impar.

c) Si dibujas ahora un polı́gono de 51 lados y en cada lado ubicas 50 casillas, cuidando que en cada vértice
haya una casilla. ¿Puedes ubicar un número natural en cada casilla de modo que la suma de los números
de dos casillas contiguas sea siempre impar?
5. En un juego electrónico de preguntas y respuestas, por cada acierto del jugador se le suman 5 puntos en la
pantalla, por cada respuesta incorrecta se le restan 2 puntos y cuando el jugador no contesta, no se suma ni se
resta puntaje. Cada partido tiene 30 preguntas. Francisco jugó 5 partidos y en todos obtuvo la misma cantidad
de puntos, mayor que cero, pero la cantidad de aciertos, errores y preguntas no respondidas en cada partido
fue diferente. Dar todos los posibles puntajes que pudo obtener Francisco.
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III Olimpiada de Mayo (1997)
Nivel 1

1. En un tablero cuadrado con 9 casillas (de tres por tres) se deben colocar nueve elementos del conjunto S =
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, diferentes entre sı́, de modo que cada uno esté en una casilla y se cumplan las siguientes
condiciones:
Las sumas de los números de la segunda y tercera fila sean, respectivamente, el doble y el triple de la suma
de los números de la primera fila.
Las suma de los números de la segunda y tercera columna sean, respectivamente, el doble y el triple de la
suma de los números de la primera columna.
Mostrar todas las formas posibles de ubicar elementos de S en el tablero, cumpliendo con las condiciones indicadas.
2. En el rectángulo ABCD, M, N, P y Q son los puntos medios de los lados. Si el área del triángulo sombreado
es 1, calcular el área del rectángulo ABCD.
A

M

Q

D

B

N

P

C

3. En un tablero de 8 × 8, se han colocado 10 fichas que ocupan, cada una, una casilla. En cada casilla sin ficha,
está escrito un número entre 0 y 8, que es igual a la cantidad de fichas colocadas en sus casillas vecinas. Casillas
vecinas son las que tienen un lado o un vértice en común. Dar una distribución de las fichas que haga que la
suma de los números escritos en el tablero sea la mayor posible.
4. Joaquı́n y su hermano Andrés, van todos los dı́as a clase en el autobús de la lı́nea 62. Joaquı́n paga siempre
los boletos. Cada boleto tiene impreso un número de 5 dı́gitos. Un dı́a, Joaquı́n observa que los números de
sus boletos - el suyo y el de su hermano - además de consecutivos, son tales que la suma de los diez dı́gitos
es precisamente 62. Andrés le pregunta si la suma de los dı́gitos de alguno de los boletos es 35 y, al saber la
respuesta, puede decir directamente el número de cada boleto. ¿Cuáles eran esos números?
5. Cuando Pablo cumple 15 años, celebra una fiesta invitando a 43 amigos. Les presenta una torta (pastel) en
forma de polı́gono regular de 15 lados y sobre ella 15 velas. Las velas se disponen de modo que entre velas y
vértices nunca hay tres alineados (tres velas cualesquiera no están alineadas, ni dos velas cualesquiera con un
vértice del polı́gono, ni dos vértices cualesquiera del polı́gono con una vela). Luego Pablo divide la torta en
trozos triangulares, mediante cortes que unen velas entre sı́ o velas y vértices, pero que además no se cruzan
con otros ya realizados. ¿Por qué, al hacer esto, Pablo pudo distribuir un trozo a cada uno de sus invitados
pero él se quedó sin comer?
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IV Olimpiada de Mayo (1998)
Nivel 1

1. Con seis varillas se construye una pieza como la de la figura. Las tres varillas exteriores son iguales entre sı́. Las
tres varillas interiores son iguales entre sı́. Se desea pintar cada varilla de un solo color de modo que en cada
punto de unión, las tres varillas que llegan tengan distinto color. Las varillas sólo se pueden pintar de azul,
blanco, rojo o verde. ¿De cuántas maneras se puede pintar la pieza?

2. Se tienen 1998 piezas rectangulares de 2 cm de ancho y 3 cm de largo y con ellas se arman cuadrados (sin superposiciones ni huecos). ¿Cuál es la mayor cantidad de cuadrados diferentes que se pueden tener al mismo tiempo?
3. Hay cuatro botes en una de las orillas del rı́o; sus nombres son Ocho, Cuatro, Dos y Uno, porque esa es la
cantidad de horas que tarda cada uno de ellos en cruzar el rı́o. Se puede atar un bote a otro, pero no más de uno,
y entonces el tiempo que tardan en cruzar es igual al del más lento de los dos botes. Un solo marinero debe llevar todos los botes a la otra orilla. ¿Cuál es la menor cantidad de tiempo que necesita para completar el traslado?
4. ABCD es un cuadrado de centro O. Sobre los lados DC y AD se han construido exteriormente los triángulos
equiláteros DAF y DCE. Decide si el área del triángulo EDF es mayor, menor o igual que el área del triángulo
DOC.
5. Elige un número de cuatro cifras (ninguna de ellas cero) y comenzando con él construye una lista de 21 números
distintos, de cuatro cifras cada uno, que cumpla la siguiente regla: después de escribir cada nuevo número en
la lista se calculan todos los promedios entre dos cifras de ese número, se descartan aquellos promedios que no
dan un número entero, y con los restantes se forma un número de cuatro cifras que ocupará el siguiente lugar
en la lista. Por ejemplo, si en la lista se escribió el 2946, el siguiente puede ser 3333 ó 3434 ó 5345 ó cualquier
otro número armado con las cifras 3, 4 ó 5.
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V Olimpiada de Mayo (1999)
Nivel 1

1. Se eligen dos números enteros entre 1 y 100 inclusive tales que su diferencia es 7 y su producto es múltiplo de
5. ¿De cuántas maneras se puede hacer esta elección?
2. En un paralelogramo ABCD, BD es la diagonal mayor. Al hacer coincidir B con D mediante un doblez se forma
un pentágono regular. Calcular las medidas de los ángulos que forma la diagonal BD con cada uno de los lados
del paralelogramo.
3. En cada escalón de una escalera de 10 peldaños hay una rana. Cada una de ellas puede, de un salto, colocarse
en otro escalón, pero cuando lo hace, al mismo tiempo, otra rana saltará la misma cantidad de escalones en
sentido opuesto: una sube y otra baja. ¿Conseguirán las ranas colocarse todas juntas en un mismo escalón?
4. Diez cartones cuadrados de 3 centı́metros de lado se cortan por una lı́nea, como indica la figura. Luego de
los cortes se tienen 20 piezas: 10 triángulos y 10 trapecios. Armar un cuadrado que utilice las 20 piezas sin
superposiciones ni huecos.
2

1

3

5. Ana, Beatriz, Carlos, Diego y Emilia juegan un torneo de ajedrez. Cada jugador se enfrenta una sola vez con
cada uno de los otros cuatro. Cada jugador se anota 2 puntos si gana el partido, 1 punto si empata y 0 punto si
pierde. Al final del torneo, resulta que las puntuaciones de los 5 jugadores son todas distintas. Hallar el máximo
número de empates que pudo haber en el torneo y justificar por qué no pudo haber un número mayor de empates.
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VI Olimpiada de Mayo (2000)
Nivel 1

1. Hallar todos los números naturales de cuatro cifras formados por dos dı́gitos pares y dos dı́gitos impares que
verifican que al multiplicarlos por 2 se obtienen números de cuatro cifras con todos sus dı́gitos pares y al dividirlos por 2 se obtienen números naturales de cuatro cifras con todos sus dı́gitos impares.
2. Sea ABC un triángulo rectángulo en A, cuyo cateto mide 1cm. La bisectriz del ángulo BAC corta a la hipotenusa en R; la perpendicular a AR trazada por R, corta al lado AB en su punto medio. Hallar la medida del lado AB.
3. Para escribir todos los números naturales consecutivos desde 1ab hasta ab2 inclusive se han empleado 1ab1
cifras. Determinar cuántas cifras más se necesitan para escribir los números naturales desde el 1 hasta el aab
inclusive. Dar todas las posibilidades. (a y b representan dı́gitos)
4. Se tienen piezas con forma de triángulo equilátero de lados 1; 2; 3; 4; 5 y 6 (50 piezas de cada tamaño). Se
quiere armar un triángulo equilátero de lado 7 utilizando algunas de esas piezas, sin huevos ni superposiciones.
¿Cuál es el menor número de piezas necesarias?
5. En una hilera hay 12 naipes que pueden ser de tres clases: con sus dos caras blancas, con sus dos caras negras
o con una cara blanca y la otra negra. Inicialmente hay 9 naipes con el lado negro hacia arriba. Se dan vuelta
los seis primeros naipes de la izquierda y quedan 9 naipes con la cara negra hacia arriba. A continuación se dan
vuelta los seis naipes de la derecha y quedan ası́ 8 naipes con la cara negra hacia arriba. Finalmente se dan
vuelta seis naipes: los tres primeros de la izquierda y los tres últimos de la derecha, y quedan ası́ 3 naipes con
la cara negra hacia arriba. Decidir si con esta información se puede saber con certeza cuántos naipes de cada
clase hay en la hilera.
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VII Olimpiada de Mayo (2001)
Nivel 1

1. Sara escribió en el pizarrón un número entero de menos de treinta cifras y que termina en 2. Celia borra el 2
del final y lo escribe al principio. El número que queda escrito es igual al doble del número que habı́a escrito
Sara. ¿Qué número escribió Sara?
2. Tomamos un rectángulo ABCD de papel; el lado AB mide 5 cm y el lado BC mide 9 cm. Le hacemos tres
pliegues:
Llevamos el lado AB sobre el lado BC y denominamos P al punto del lado BC que coincide con A. Se
forma entonces un trapecio rectángulo BCDQ.
Doblamos de manera que B y Q coincidan. Se forma un polı́gono de 5 lados RPCDQ.
Doblamos de nuevo naciendo coincidir D con C y Q con P. Se forma un nuevo trapecio rectángulo RPCS.
Luego de estos pliegues, hacemos un corte perpendicular a SC por su punto medio T y queda el trapecio rectángulo RUTS. Calcula el área de la figura que aparece al desplegar el último trapecio RUTS.
3. Se tienen tres cajas, una azul, una blanca y una roja, y 8 bolillas. Cada una de las bolillas tiene escrito un
número del 1 al 8, sin repeticiones. Se distribuyen las 8 bolillas en las cajas, de modo que haya por lo menos dos
bolillas en cada caja. Luego, en cada caja, se suman todos los números escritos en las bolillas que contiene. Los
tres resultados se denominan suma azul, suma blanca y suma roja, según el color de la caja correspondiente.
Halla todas las posibles distribuciones de las bolillas tales que la suma roja sea igual al doble de la suma azul,
y la suma roja menos la suma blanca sea igual a la suma blanca menos la suma azul.
4. Utilizando exclusivamente números primos se forma un conjunto con las siguientes condiciones:
Cualquier número primo de una cifra puede estar en el conjunto.
Para que un número primo de más de una cifra esté en el conjunto, deben estar en el conjunto el número
que resulta de suprimirle sólo la primera cifra y también el número que resulta de suprimirle sólo la última
cifra.
Escribe, de los conjuntos que cumplen estas condiciones, el que tiene mayor cantidad de elementos. Justifica
por qué no puede haber uno con más elementos. Recuerda que el número 1 no es primo.
5. En un tablero de 8 casillas -como el de la figura- hay inicialmente una ficha en cada casilla.

Una jugada consiste en elegir dos fichas y mover una de ellas una casilla hacia la derecha y la otra, una casilla
hacia la izquierda. Si después de 4 jugadas las 8 fichas están distribuidas en sólo 2 casillas, determina cuáles
pueden ser esas casillas y cuántas fichas hay en cada una.
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VIII Olimpiada de Mayo (2002)
Nivel 1

1. Un grupo de hombres, algunos de ellos acompañados por su esposa, gastaron 1000 dólares en un hotel. Cada
hombre gastó 19 dólares y cada mujer 13 dólares. Determina cuántas mujeres y cuántos hombres habı́a.
2. Una hoja rectangular de papel (blanca de un lado y gris del otro) fue doblada tres veces, como lo muestra la
figura:
2

3

1

El rectángulo 1, que quedó de color blanco luego del primer doblez, tiene 20 cm más de perı́metro que el
rectángulo 2, que quedó blanco luego del segundo doblez, y éste a su vez tiene 16 cm más de perı́metro que el
rectángulo 3, que quedó blanco luego del tercer doblez. Determina el área de la hoja.
3. Mustafá compró una gran alfombra. El vendedor midió la alfombra con una regla que supuestamente medı́a un
metro. Como resultó de 30 metros de largo por 20 metros de ancho, le cobró 120000 rupias. Cuando Mustafá
llegó a su casa midió nuevamente la alfombra y se dio cuenta que el vendedor le habı́a cobrado 9408 rupias de
más. ¿Cuántos centı́metros mide la regla que usó el vendedor?
4. En un banco sólo el director conoce la combinación de la caja fuerte, que es un número de cinco dı́gitos. Para
respaldar esta combinación se da a cada uno de los diez empleados del banco un número de cinco dı́gitos. Cada
uno de estos números de respaldo tiene en una de las cinco posiciones el mismo dı́gito que la combinación y
en las otras cuatro posiciones un dı́gito diferente del que tiene en ese lugar la combinación. Los números de
respaldo son: 07344, 14098, 27356, 36429, 45374, 52207, 63822, 70558, 85237, 97665. ¿Cuál es la combinación
de la caja fuerte?
5. Halla el máximo número de cajitas de 3 × 5 × 7 que se pueden colocar dentro de una caja de 11 × 35 × 39. Para
el número hallado, indica cómo ubicarı́as esa cantidad de cajitas dentro de la caja.
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IX Olimpiada de Mayo (2003)
Nivel 1

1. Pedro escribe todos los números de cuatro cifras distintas que se pueden armar con dı́gitos a, b, c, d, que cumplen
las siguientes condiciones:
a 6= 0, b = a + 2, c = b + 2, d = c + 2.
Calcula la suma de todos los números que escribió Pedro.
2. El triángulo ABC es rectángulo en A y R es el punto medio de la hipotenusa BC. Sobre el cateto mayor AB se
marca el punto P tal que CP = BP y sobre el segmento BP se marca el punto Q tal que el triángulo PQR es
equilátero. Si el área del triángulo ABC es 27, calcula el área del triángulo PQR.
3. Determina el menor número entero positivo que termina en 56, es múltiplo de 56 y tiene la suma de sus dı́gitos
igual a 56.
4. Celia elige un número n y escribe la lista de los números naturales desde 1 hasta n:
1, 2, 3, 4, ..., n − 1, n.
En cada paso, cambia la lista: copia el primer número al final y borra los dos primeros. Después de n − 1 pasos
quedará escrito un único número. Por ejemplo, para n = 6 los cinco pasos son:
1, 2, 3, 4, 5, 6 → 3, 4, 5, 6, 1 → 5, 6, 1, 3 → 1, 3, 5 → 5, 1 → 5
y queda escrito el número 5. Celia eligió un número n entre 1000 y 3000 y después de n − 1 pasos quedó escrito
el número 1. Determina todos los valores de n que pudo haber elegido Celia. Justifica por qué esos valores
sirven, y los demás no.
5. Se tiene un tablero cuadriculado de 4 × 4. Definimos la separación entre dos casillas como el menor número
de movidas que debe emplear un caballo de ajedrez para ir de una casilla a la otra (utilizando movimientos
del caballo). Tres casillas A, B, C forman un trı́o bueno si las tres separaciones entre A y B, entre A y C y
entre B y C son iguales. Determina el número de trı́os buenos que se forman en el tablero. ACLARACIÓN: En
cada movida el caballo se desplaza 2 casillas en dirección horizontal más una casilla en dirección vertical o se
desplaza 2 casillas en dirección vertical más una casilla en dirección horizontal.
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X Olimpiada de Mayo (2004)
Nivel 1

1. Javier multiplica cuatro dı́gitos, no necesariamente distintos, y obtiene un número terminado en 7. Determina
cuánto puede valer la suma de los cuatro dı́gitos que multiplica Javier. Da todas las posibilidades.
2. En el interior de un cuadrado de 11 × 11, Pablo dibujó un rectángulo y prolongando sus lados dividió al cuadrado
en 5 rectángulos, como muestra la figura. Sofı́a hizo lo mismo, pero además logró que las longitudes de los lados
de los 5 rectángulos sean números enteros entre 1 y 10, todos distintos.

Muestra una figura como la que hizo Sofı́a.
3. En cada casilla de un tablero de 5 × 5 está escrito 1 ó -1. En cada paso se reemplaza el número de cada una de
las 25 casillas por el resultado de la multiplicación de los números de todas sus casillas vecinas. Inicialmente se
tiene el tablero de la figura.
1
1
1
1
1

−11
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Muestra cómo queda el tablero al cabo de 2004 pasos. ACLARACIÓN: Dos casillas son vecinas si tienen un
lado común.
4. En un cuadrado ABCD de diagonales AC y BD, llamamos O al centro del cuadrado. Se construye un cuadrado
PQRS de lados paralelos a los del ABCD con P en el segmento AO, Q en el segmento BO, R en el segmento
CO, S en el segmento DO. Si área( ABCD ) = 2 área( PQRS) y M es el punto medio del lado AB, calcula la
medida del ángulo AMP. (No vale medir)
5. Se tienen 90 tarjetas y en cada una están escritos dos dı́gitos distintos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
12, y ası́ siguiendo hasta 98. Un conjunto de tarjetas es correcto si no contiene ninguna tarjeta que tenga el
primer dı́gito igual al segundo dı́gito de otra tarjeta del conjunto. Llamamos valor de un conjunto de tarjetas
a la suma de los números escritos en cada tarjeta. Por ejemplo, las cuatro tarjetas 04, 35, 78 y 98 forman un
conjunto correcto y su valor es 215, pues 04 + 35 + 78 + 98 = 215. Encuentra un conjunto correcto que tenga
el mayor valor posible. Explica por qué es imposible lograr un conjunto correcto de mayor valor.
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XI Olimpiada de Mayo (2005)
Nivel 1

1. En el pizarrón habı́a seis figuras: un cı́rculo, un triángulo, un cuadrado, un trapecio, un pentágono y un hexágono, pintadas de seis colores: azul, blanco, rojo, amarillo, verde y marrón. Cada figura tenı́a un solo color y
todas las figuras eran de colores distintos. Al dı́a siguiente se preguntó de qué color era cada figura. Pablo respondió: El cı́rculo era rojo, el triángulo era azul, el cuadrado era blanco, el trapecio era verde, el pentágono era
marrón y el hexágono era amarillo. Sofı́a respondió: El cı́rculo era amarillo, el triángulo era verde, el cuadrado
era rojo, el trapecio era azul, el pentágono era marrón y el hexágono era blanco. Pablo se equivocó tres veces
y Sofı́a dos veces, y se sabe que el pentágono era marrón. Determina si es posible saber con certeza cuál era el
color de cada una de las figuras.
2. Un número entero se llama autodivi si es divisible entre el número de dos cifras formado por sus dos últimos
dı́gitos (decenas y unidades). Por ejemplo, 78013 es autodivi pues es divisible entre 13, 8517 es autodivi pues
es divisible entre 17. Halla 6 números enteros consecutivos que sean autodivi y que tengan las cifras de las
unidades, de las decenas y de las centenas distintas de 0.
3. Un segmento AB de longitud 100 está dividido en 100 segmentitos de longitud 1 mediante 99 puntos intermedios. Al extremo A se le asigna el 0 y al extremo B, el 1. Gustavo asigna a cada uno de los 99 puntos intermedios
un 0 o un 1, a su elección, y luego colorea cada segmento de longitud 1 de azul o de rojo, respetando la siguiente
regla: Son rojos los segmentos que tienen el mismo número en sus extremos y son azules los segmentos que
tienen diferentes números en sus extremos. Determina si Gustavo puede asignar los 0 y los 1 de modo de obtener
exactamente 30 segmentos azules. ¿Y 35 segmentos azules? (En cada caso, si la respuesta es sı́, muestra una
distribución de los 0 y los 1, y si la respuesta es no, explica el porqué).
4. Se tienen dos figuras de papel: un triángulo equilátero y un rectángulo. La altura del rectángulo es igual a la
altura del triángulo y la base del rectángulo es igual a la base del triángulo. Divide al triángulo en tres partes
y al rectángulo en dos, mediante cortes rectos, de modo que con los cinco pedazos se pueda armar, sin huecos
ni superposiciones, un triángulo equilátero. Para armar la figura, cada parte se puede girar y/o dar vuelta.
5.

a) En cada casilla de un tablero de 7 × 7 se escribe uno de los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 de manera que
cada número esté escrito en siete casillas distintas. ¿Será posible que en ninguna fila y en ninguna columna
queden escritos números consecutivos?
b) En cada casilla de un tablero de 5 × 5 se escribe uno de los números: 1, 2, 3, 4 ó 5 de manera que cada
uno esté escrito en cinco casillas distintas. ¿Será posible que en ninguna fila y en ninguna columna queden
escritos números consecutivos?
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XII Olimpiada de Mayo (2006)
Nivel 1

1. Un calendario digital exhibe la fecha: dı́a, mes y año, con 2 dı́gitos para el dı́a, 2 dı́gitos para el mes y 2 dı́gitos
para el año. Por ejemplo, 01 − 01 − 01 es el primero de enero de 2001 y 25 − 05 − 23 es el 25 de mayo de 2023.
Frente al calendario hay un espejo. Los dı́gitos del calendario son como los de la figura

Si 0, 1, 2, 5 y 8 se reflejan, respectivamente, en 0, 1, 5, 2 y 8, y los demás dı́gitos pierden sentido al reflejarse,
determinar cuántos dı́as del siglo, al reflejarse en el espejo, también corresponden a una fecha.
2. Un rectángulo de papel de 3 cm por 9 cm se dobla a lo largo de una recta, haciendo coincidir dos vértices
opuestos. De este modo se forma un pentágono. Calcular su área.
3. Hay 20 puntos alineados, separados por una misma distancia:

Miguel tiene que pintar de rojo tres o más de estos puntos, de manera tal que los puntos rojos estén separados
por una misma distancia y sea imposible pintar de rojo exactamente un punto más sin violar la condición
anterior. Determinar de cuántas maneras puede Miguel hacer su tarea.
4. Con 150 cubitos blancos de 1 × 1 × 1 se arma un prisma de 6 × 5 × 5, se pintan sus seis caras de azul y luego
se desarma el prisma. Lucrecia debe armar un nuevo prisma, sin huecos, usando exclusivamente cubitos que
tengan al menos una cara azul y de modo que las caras del prisma de Lucrecia sean todas completamente
azules. Dar las dimensiones del prisma de mayor volumen que puede armar Lucrecia.
5. En algunas casillas de un tablero de 10 × 10 se coloca una ficha de manera que se cumpla la siguiente propiedad:
Para cada casilla que tiene una ficha, la cantidad de fichas colocadas en su misma fila debe ser mayor o igual
que la cantidad de fichas colocadas en su misma columna. ¿Cuántas fichas puede haber en el tablero? Dar todas
las posibilidades.
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XIII Olimpiada de Mayo (2007)
Nivel 1

1. En un año que tiene 53 sábados, ¿qué dı́a de la semana es el 12 de mayo? Dar todas las posibilidades.
2. Sean X = a1b9 e Y = 51ab dos números enteros positivos donde a y b son dı́gitos. Se sabe que X es múltiplo
de un número positivo n de dos cifras e Y es el siguiente múltiplo de ese número n. Hallar el número n y los
dı́gitos a y b. Justificar por qué no hay otras posibilidades.
3. Jorge elige 6 números enteros positivos distintos y escribe uno en cada cara de un cubo. Arroja su cubo tres
veces. La primera vez su cubo mostró el número 5 hacia arriba y además, la suma de los números de las caras
laterales fue 20. La segunda vez su cubo mostró el número 7 hacia arriba y además, la suma de los números de
las caras laterales fue 17. La tercera vez su cubo mostró el número 4 hacia arriba y además, todos los números
de las caras laterales resultaron ser primos. ¿Cuáles son los números que eligió Jorge y cómo los distribuyó en
las caras del cubo? Analizar todas las posibilidades. Recordar que 1 no es primo.
4. Un tablero de 7 × 7 tiene una lámpara en cada una de sus 49 casillas, que puede estar encendida o apagada.
La operación permitida es elegir 3 casillas consecutivas de una fila o de una columna que tengan dos lámparas
vecinas entre sı́ encendidas y la otra apagada, y cambiar el estado de las tres. Es decir

Dar una configuración de exactamente 8 lámparas encendidas ubicadas en las primeras 4 filas del tablero tales
que, mediante una sucesión de operaciones permitidas, se llegue a tener una única lámpara encendida en el
tablero y que ésta esté ubicada en la última fila. Mostrar la secuencia de operaciones que se utilizan para lograr
el objetivo.
5. Se tiene un pentágono de papel, ABCDE, tal que
AB = BC = 3 cm, CD = DE = 5 cm, EA = 4 cm; ∠ ABC = 100◦ , ∠CDE = 80◦ .
Hay que dividir el pentágono en cuatro triángulos, mediante tres cortes rectos, de manera que con los cuatro
triángulos se arme un rectángulo, sin huecos ni superposiciones. (Los triángulos se pueden girar y/o dar vuelta)
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XIV Olimpiada de Mayo (2008)
Nivel 1

1. ¿Cuántos números distintos de 6 cifras y múltiplos de 45 se pueden escribir añadiendo un dı́gito a la izquierda
y otro a la derecha de 2008?
2. En el colegio Olı́mpico los exámenes se califican con números enteros, la menor nota posible es 0, y la mayor
es 10. En la clase de aritmética el profesor toma dos exámenes. Este año tiene 15 alumnos. Cuando uno de
sus alumnos obtiene en el primer examen menos de 3 y en el segundo examen más de 7, él lo llama alumno
superado . El profesor, al terminar de corregir los exámenes, promedió las 30 notas y obtuvo 8. ¿Cuál es la
mayor cantidad de alumnos superados que pudo haber tenido esta clase?
3. En un pizarrón están escritos todos los números enteros del 1 al 2008 inclusive. Se borran dos números y se
escribe su diferencia. Por ejemplo, si se borran 5 y 241, se escribe 236. Ası́ se continúa, borrando dos números
y escribiendo su diferencia, hasta que sólo queda un número. Determina si el número que queda al final puede
ser 2008. ¿Y 2007? En cada caso, si la respuesta es afirmativa indica una secuencia con ese número final, y si
es negativa, explica por qué.
4. Sobre el lado AB de un cuadrado ABCD se dibuja exteriormente el triángulo rectángulo ABF, de hipotenusa
AB. Se sabe que AF = 6, y que BF = 8. Llamamos E al centro del cuadrado. Calcula la longitud de EF.
5. En un tablero de 16 × 16 se colocaron 25 monedas, como en la figura. Está permitido seleccionar 8 filas y 8
columnas y retirar del tablero todas las monedas que se encuentran en esas 16 lı́neas. Determina si es posible
retirar todas las monedas del tablero.

Si la respuesta es afirmativa, indica las 8 filas y las 8 columnas seleccionadas, y si es negativa, explica por qué.
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XV Olimpiada de Mayo (2009)
Nivel 1

1. A cada número natural de dos cifras se le asigna un dı́gito de la siguiente manera: Se multiplican sus cifras. Si el
resultado es un dı́gito, éste es el dı́gito asignado. Si el resultado es un número de dos cifras se multiplican estas
dos cifras, y si el resultado es un dı́gito, éste es el dı́gito asignado. En caso contrario, se repite la operación.
Por ejemplo el dı́gito asignado a 32 es el 6 pues 3 × 2 = 6; el dı́gito asignado a 93 es el 4 pues 9 × 3 = 27,
2 × 7 = 14, 1 × 4 = 4. Halla todos los números de dos cifras a los que se les asigna el 8.
2. Encuentra los números primos p, q, r para los cuales p + q2 + r3 = 200. Da todas las posibilidades. Recuerda
que el número 1 no es primo.
3. Se tienen 26 tarjetas y cada una tiene escrito un número. Hay dos con el 1, dos con el 2, dos con el 3, y ası́
siguiendo hasta dos con el 12 y dos con el 13. Hay que distribuir las 26 tarjetas en pilas de manera que se
cumplan las dos condiciones siguientes:
Si dos tarjetas tienen el mismo número están en la misma pila.
Ninguna pila contiene una tarjeta cuyo número es igual a la suma de los números de dos tarjetas de esa
misma pila.
Determina cuál es el mı́nimo número de pilas que hay que hacer. Da un ejemplo con la distribución de las tarjetas para ese número de pilas y justifica por qué es imposible tener menos pilas. ACLARACIÓN: Dos casillas
son vecinas si tienen un lado común.
4. Tres circunferencias son tangentes entre sı́, tal y como se muestra en la figura (Los cı́rculos interiores son
tangentes al segmento PQ en su punto medio).

Q

P

La región del cı́rculo exterior que no está cubierta por los dos cı́rculos interiores tiene área igual a 2π. Determina
la longitud del segmento PQ.
5. Por las lı́neas de una cuadrı́cula formada por 55 lı́neas horizontales y 45 lı́neas verticales camina una hormiga.
Se quiere pintar algunos tramos de lı́neas para que la hormiga pueda ir de cualquier cruce hasta cualquier otro
cruce, caminando exclusivamente por tramos pintados. Si la distancia entre lı́neas consecutivas es de 10 cm ,
¿cuál es la menor cantidad posible de centı́metros que se deberán pintar? correcto de mayor valor.
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XVI Olimpiada de Mayo (2010)
Nivel 1

1. Un recipiente cerrado con forma de paralelepı́pedo rectángulo contiene 1 litro de agua. Si el recipiente se apoya
horizontalmente sobre tres caras distintas, el nivel del agua es de 2 cm, 4 cm y 5 cm. Calcula el volumen del
paralelepı́pedo.
2. En la etapa 0 se escriben los números: 1, 1. En la etapa 1 se intercala la suma de los números: 1, 2, 1. En la
etapa 2 entre cada par de números de la etapa anterior se intercala la suma de ellos: 1, 3, 2, 3, 1. Una etapa más:
1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1. ¿Cuántos números hay en la etapa 10? ¿Cuál es la suma de todos los números que hay en
la etapa 10?
3. ¿Es posible colorear los enteros positivos con tres colores de modo que siempre que se suman dos números de
colores distintos, el resultado de su suma sea del tercer color? (Hay que usar los tres colores.) Si la respuesta
es afirmativa, indica un posible coloreo; si no, explica el porqué.
4. Halla todos los números naturales de 90 dı́gitos que son múltiplos de 13 y tienen los primeros 43 dı́gitos iguales
entre sı́ y distintos de cero, los últimos 43 dı́gitos iguales entre sı́, y los 4 dı́gitos del medio son 2, 0, 1, 0, en ese
orden.
5. En un tablero de 2 × 7 cuadriculado en cuadritos de 1 × 1 se consideran los 24 puntos que son vértices de los
cuadritos. Juan y Matı́as juegan sobre este tablero. Juan pinta de rojo igual cantidad de puntos en cada una de
las tres lı́neas horizontales. Si Matı́as puede elegir tres puntos rojos que sean vértices de un triángulo acutángulo, Matı́as gana el juego. ¿Cuál es la máxima cantidad de puntos que puede colorear Juan para asegurarse
de que Matı́as no gane? (Para el número hallado, da un ejemplo de coloreo que le impida ganar a Matı́as y
justifica por qué si el número es mayor, Matı́as siempre puede ganar.)
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XVII Olimpiada de Mayo (2011)
Nivel 1

1. Las 4 palabras codificadas
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2. Utilizando una sola vez cada uno de los dı́gitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se escriben el cuadrado y el cubo de un
número entero positivo. Determinar cuánto puede valer dicho número.
1
CD y F es el punto donde se cortan AE y BD. El triángulo DFE
3
tiene área 12 y el triángulo ABF tiene área 27. Hallar el área del cuadrilátero BCEF.

3. En el rectángulo ABCD, BC = 5, EC =

4. Utilizando varios cubitos blancos de arista 1 Guille arma un cubo grande. Luego elige 4 caras del cubo grande
y las pinta de rojo. Finalmente desarma el cubo grande y observa que los cubitos con al menos una cara pintada de rojo son 431. Hallar la cantidad de cubitos que utilizó para armar el cubo grande. Analizar todas las
posibilidades.
5. Consideramos todos los números enteros positivos de 14 dı́gitos, divisibles por 18, cuyos dı́gitos son exclusivamente 1 y 2, pero no hay dı́gitos 2 consecutivos. ¿Cuántos de estos números hay?
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XVIII Olimpiada de Mayo (2012)
Nivel 1

1. Pablo dice: Al dı́a de mi cumpleaños le sumo 2 y multiplico el resultado por 2. Al número obtenido le sumo 4 y
multiplico el resultado por 5. Al nuevo número obtenido le sumo el número del mes de mi cumpleaños (por ejemplo, si es junio, le sumo 6) y obtengo 342. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de Pablo? Dar todas las posibilidades.
2. Llamamos S(n) a la suma de las cifras del entero n. Por ejemplo, S(327) = 3 + 2 + 7 = 12. Hallar el valor de
A = S(1) − S(2) + S(3) − S(4) + · · · + S(2011) − S(2012).
(A tiene 2012 términos).
3. De un cuadrilátero de papel como el de la figura, hay que recortar un nuevo cuadrilátero cuya área sea igual a
la mitad del área del cuadrilátero original. Solo se puede doblar una o más veces y cortar por algunas de las
lı́neas de los dobleces. Describir los dobleces y los cortes y justificar que el área es la mitad.

4. Pedro tiene 111 fichas azules y 88 fichas blancas. Hay una máquina que por cada 14 fichas azules entrega 11
fichas blancas y por cada 7 fichas blancas entrega 13 azules. Decidir si Pedro puede lograr, mediante sucesivas
operaciones con la máquina, aumentar en 33 el número total de fichas, de modo que la cantidad de fichas azules
5
sea igual a de la cantidad de fichas blancas. Si se puede, indicar cómo hacerlo. Si no se puede, indicar porqué.
3
5. En una reunión hay 12 personas. Se sabe que para cada dos personas A y B de la reunión hay (al menos) otra
persona C de la reunión que es amiga de A y de B. Determinar el mı́nimo número de pares de amigos que hay
en la reunión. Cada persona puede integrar varios pares. Si X es amigo de Y entonces Y es amigo de X.
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XIX Olimpiada de Mayo (2013)
Nivel 1

1. Hallar la cantidad de formas de escribir el número 2013 como suma de dos enteros mayores o iguales que cero
de modo que al sumar no haya ningún acarreo.
ACLARACIÓN: En la suma 2008 + 5 = 2013 hay acarreo de las unidades a las decenas.
2. Elisa suma los dı́gitos de su año de nacimiento y observa que el resultado coincide con los dos últimos dı́gitos
del año en que nació su abuelo. Más aún, los dos últimos dı́gitos del año en que ella nació, son precisamente la
edad actual de su abuelo. Hallar el año en el que nació Elisa y el año en el que nació su abuelo.
3. Sea ABCD un cuadrado de papel de lado 10 y P un punto en el lado BC. Al doblar el papel a lo largo de la
recta AP, el punto B determina el punto Q, como se ve en la figura.
B

C

P
Q

R

D

A

La recta PQ corta al lado CD en R. Calcular el perı́metro del triángulo PCR.
4. Pablo escribió 5 números en una hoja y luego escribió los números 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 y 12 en otra hoja
que le dio a Sofı́a, indicándole que esos números son las sumas posibles de dos de los números que él tiene
escondidos. Decidir si con esta información Sofı́a puede determinar los cinco números que escribió Pablo.
5. En la pizarra está dibujado un cuadrado de 8 × 8 dividido en 64 cuadraditos de 1 × 1 mediante lı́neas paralelas
a los lados. Gustavo borra algunos segmentos de longitud 1 de modo que a cada cuadradito de 1 × 1 le borra
0, 1 ó 2 lados. Gustavo afirma que borró 6 segmentos de longitud 1 del borde del cuadrado de 8 × 8 y que la
cantidad de cuadraditos de 1 × 1 que tienen exactamente 1 lado borrado es igual a 5. Decidir si lo que dijo
Gustavo puede ser cierto.
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XX Olimpiada de Mayo (2014)
Nivel 1

1. Un número natural N es bueno si sus dı́gitos son 1, 2 o 3 y todos los números de 2 dı́gitos formados por dı́gitos
ubicados en posiciones consecutivas de N son números distintos. ¿Hay algún número bueno de 10 dı́gitos? ¿Y
de 11 dı́gitos?
2. Beatriz tiene tres dados en cuyas caras están escritas letras diferentes. Al tirar los tres dados sobre una mesa, y
eligiendo cada vez solamente las letras de las caras de arriba, formó las palabras OSA, VIA, OCA, ESA, SOL,
GOL, FIA, REY, SUR, MIA, PIO, ATE, FIN, VID. Determinar las seis letras de cada dado.
3. Se tienen nueve cajas. En la primera hay 1 piedra, en la segunda hay 2 piedras, en la tercera hay 3 piedras,
y ası́ siguiendo, en la octava hay 8 piedras y en la novena hay 9 piedras. La operación permitida es sacar el
mismo número de piedras de dos cajas distintas y colocarlas en una tercera caja. El objetivo es que todas
las piedras estén en una sola caja. Describir cómo hacerlo con el número mı́nimo de operaciones permitidas.
Explicar porqué es imposible lograrlo con menos operaciones.
4. Sea ABC un triángulo rectángulo e isósceles, con ∠ ACB = 90◦ . Sean M el punto medio de AB y N el punto
medio de AC. Sea P tal que MNP es un triángulo equilátero con P en el interior del cuadrilátero MBCN.
Calcular la medida del ángulo ∠CAP.
5. Dadas 6 bolitas: 2 blancas, 2 verdes, 2 rojas, se sabe que hay una blanca, una verde y una roja que pesan 99
g cada una y que las demás bolitas pesan 101 g cada una. Determinar el peso de cada bolita usando dos veces
una balanza de dos platos.
ACLARACIÓN: Una balanza de dos platos solo informa si el plato izquierdo pesa más, igual o menos que el
derecho.
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XXI Olimpiada de Mayo (2015)
Nivel 1

1. El maestro pensó en secreto un número S de tres dı́gitos. Los alumnos A, B, C y D intentaron adivinarlo,
diciendo, respectivamente, 541, 837, 291 y 846. El maestro les dijo, Cada uno de ustedes acertó exactamente
un dı́gito de S y en la posición correcta. ¿Cuál es el número S?
2. Son dadas 6 monedas indistinguibles, 4 son auténticas, todas del mismo peso, y 2 son falsas, una es más liviana
que las auténticas y la otra, más pesada que las auténticas. Las dos falsas pesan, en conjunto, lo mismo que dos
monedas auténticas. Hallar dos monedas auténticas utilizando dos veces una balanza de dos platos, sin pesas.
ACLARACIÓN: Una balanza de dos platos solo informa si el plato izquierdo pesa más, igual o menos que el
derecho.
3. En el cuadrilátero ABCD, el ángulo ∠C es el triple del ángulo ∠ A. Sean P en el lado AB tal que ∠ DPA = 90◦ y
Q en el lado AD tal que ∠ BQA = 90◦ . Los segmentos DP y BQ se cortan en O de modo que BO = CO = DO.
Calcular la medida de los ángulos ∠ A y ∠C.
4. Decimos que un número es supersticioso cuando es igual a 13 veces la suma de sus cifras. Encontrar todos los
números supersticiosos.
5. En una casa se reúnen veintiséis personas. Alicia es amiga de solo una persona, Bruno es amigo de dos personas,
Carlos es amigo de tres, Daniel de cuatro, Elı́as de cinco, y ası́ siguiendo cada persona es amiga de una persona
más que la persona anterior, hasta llegar a Yvonne, la persona número veinticinco, que es amiga de todos. ¿De
cuántas personas es amiga Zoila, la persona número veintiséis?
ACLARACIÓN: Si A es amigo de B entonces B es amigo de A.
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