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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.

- Al momento que consideres que has culminado tu participación, haz entrega de la hoja de
respuestas y verifica que se ponga la hora en la que estás entregando. En caso de ocurrir un
empate se tomará en cuenta la hora de entrega.

- Queda bajo responsabilidad de los especialistas, docentes y estudiantes la no
difusión de la prueba por ningún medio.

- No puedes llevar estas hojas que contienen los enunciados.

- Teniendo en cuenta estas indicaciones nos ayudarás a que la olimpiada se realice de la mejor
forma posible.

ESCRIBE EL RESULTADO DE CADA PROBLEMA EN LA HOJA DE RESPUESTAS.
EN TODOS LOS CASOS EL RESULTADO ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. Ocho amigos fueron al cine. Ellos pagaron en total 78 soles por sus entradas, incluyendo 2
gaseosas. Si una entrada al cine cuesta lo mismo que 3 gaseosas, ¿cuántos soles cuesta una
entrada al cine?

2. Un niño escribió en su cuaderno todos los números naturales desde el 1 al 200, de la siguiente
forma:

1, 2, 3, 4, . . . , 200.

Luego, borró cada número par y en su lugar escribió la mitad de dicho número. Al final de este
proceso, en el cuaderno del niño hay 200 números, pero algunos están repetidos. ¿Cuántos
números diferentes hay en el cuaderno del niño?
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3. La fórmula que utiliza una fábrica para elaborar el color amatista es: 50 % de pintura azul,
30 % de pintura roja y 20 % de pintura blanca. Si en el almacén de la fábrica hay 300 litros
de pintura azul, 210 litros de pintura de roja y 100 litros de pintura blanca, ¿como máximo
cuántos litros del color amatista se puede elaborar?

4. Sea x un número entero positivo. La distancia en la recta numérica entre los puntos que
representan a los números −2 y x, es igual a la mitad de la distancia entre los puntos que
representan a los números 2 y (x− 14). Calcule la suma de los d́ıgitos del número x3.

5. Luis y Roberto están trotando a lo largo de una pista circular que tiene una longitud de 400
metros. Las velocidades de Luis y Roberto son 130 metros por minuto y 110 metros por minu-
to, respectivamente. Si Luis y Roberto partieron del mismo lugar y ambos están recorriendo
la pista en sentido horario, ¿dentro de cuántos minutos se cruzarán nuevamente?

6. Paulo dibujó un triángulo acutángulo ABC y en el lado AC ubicó los puntos D y E, de tal
forma que los puntos A,D,E,C aparecen en ese orden. Luego, trazó los segmentos BD y BE.
Si los triángulos ABD, BDE y BEC son isósceles, y además, ∠BDA = 80◦, determine la
medida de ∠ABC.

Nota: Recuerde que un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos interiores
agudos y un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales.

7. La suma de dos divisores positivos del número 455 es 400, calcule la diferencia de esos divisores.

8. Decimos que dos enteros positivos son amigos si su diferencia es un divisor de su suma. Por
ejemplo, los números 3 y 5 son amigos porque 2 es un divisor de 8.

Se tiene cuatro enteros positivos tales que cualesquiera dos de ellos son amigos. ¿Cuál es el
menor valor que puede tomar la suma de esos cuatro números?
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9. El rectángulo de la izquierda, que tiene 16 cm de base y 9 cm de altura, está dividido en tres
piezas A, B y C. Con las mismas piezas se armó el cuadrado de la derecha.

16 cm

9 cm

A

B

C A
B

C

Determine la suma de los peŕımetros de las piezas A, B y C, en cm.

10. Al inicio, en cada casilla de un tablero de 22 casillas está escrito el número 0. Se van a realizar
22 operaciones, una a continuación de la otra: En la operación 1 se escoge una casilla y se
suma 1 al número de esa casilla, en la operación 2 se escogen 2 casillas adyacentes y se suma
1 a los números de esas 2 casillas, en la operación 3 se escogen 3 casillas adyacentes y se suma
1 a los números de esas 3 casillas, en la operación 4 se escogen 4 casillas adyacentes y se suma
1 a los números de esas 4 casillas, aśı sucesivamente hasta que en la operación 22 se suma
1 a los números de todas las casillas. Luego de realizar las 22 operaciones, ¿como máximo
cuántos números impares puede haber en las casillas?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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