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Segunda Fase - Nivel 2

29 de agosto de 2017

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. Cierto juguete cuesta 80 soles. Se sabe que por fiestas de fin de año, el precio subirá 25 % y
una vez que éstas hayan pasado, el precio baja 20 %. ¿Cuál es el precio final de dicho juguete
(en soles)?

2. Sea ABCD un cuadrado cuya diagonal AC mide x cm. Si el área de ABCD es (x+ 12) cm2,
calcule el valor de x.

3. Sea f(x) = ax2 +bx+c una función cuadrática tal que f(1) = 2, f(2) = 3 y f(3) = 1. Calcule
el valor de c2.
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4. Inés y Tania están trotando a lo largo de una pista circular que tiene una longitud de 400
metros. Las velocidades de Inés y Tania son 110 metros por minuto y 90 metros por minuto,
respectivamente. Si Inés y Tania partieron del mismo punto P y ambas están recorriendo
la pista en sentido horario, ¿dentro de cuántos minutos ocurrirá por primera vez que ambas
están en el punto Q (diametralmente opuesto a P )?

QP

5. Sean a y b d́ıgitos mayores que 0 tales que
a + b

15
= 0, b

_
a . Calcule el producto ab.

Nota: Tenga en cuenta que 0, b
_
a = 0, baaa . . ., es decir, el d́ıgito a se repite infinitas veces.

6. Un tablero de 7 × 7 puede ser cubierto completamente con m fichas de 2 × 2 y n fichas de
1 × 3, sin que las fichas se superpongan. Determine el mayor valor posible de m.

Nota: Las fichas se pueden girar.

7. Sea R1 la región interior al paralelogramo que tiene vértices (1, 0), (0, 6), (4, 9) y (5, 3). Sea
R2 la región que se obtiene al trasladar R1 tres unidades a la derecha. Calcule el área de la
intersección de las regiones R1 y R2.

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 cinco enteros positivos distintos tales que cualesquiera dos de ellos son amigos. ¿Cuál
es el menor valor que puede tomar la suma de esos cinco números?
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9. Sea M el mayor número real tal que la desigualdad:

a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca + M(a− b)2

se cumple para todos los números reales a, b y c. Calcule el valor de 120M .

10. Determine de cuántas formas se puede dividir un tablero de 8× 8 en 5 rectángulos (formados
por uno o más cuadraditos del tablero) de tal forma que haya exactamente un rectángulo
que tenga sus 4 lados completamente dentro del tablero. Tenga en cuenta que un cuadrado
también es un rectángulo.

Ejemplo: A continuación se muestra una forma de dividir del tablero que cumple la condición
requerida.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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