
Sociedad Matemática Peruana
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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. En el interior de un cuadrado ABCD de lado 15 hay dos puntos E y F tales que BC, AD y
EF son paralelos. Si el área del hexágono AEBCFD representa el 60 % del área del cuadrado,
calcule la longitud del segmento EF .

A

B C

D

E F

2. Considere el conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Sea B un subconjunto de A tal que la suma
de sus elementos es 25. ¿Cuál es la mayor cantidad de elementos que puede tener B?
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3. Un niño escribió en su cuaderno todos los números naturales desde el 1 al 180, de la siguiente
forma:

1, 2, 3, 4, . . . , 180.

Luego, borró cada número múltiplo de 3 y en su lugar escribió la tercera de dicho número. Al
final de este proceso, en el cuaderno del niño hay 180 números, pero algunos están repetidos.
¿Cuántos números diferentes hay en el cuaderno del niño?

4. Las edades de tres hermanos y su padre forman una progresión geométrica. Si la suma de las
edades del hermano menor y el padre es 70, halle la edad del hermano mayor.

Aclaración: En una progresión geométrica, la razón no necesariamente es un número entero.

Por ejemplo, los números 9, 12 y 16 forman una progresión geométrica de razón
4

3
.

5. Sea α un ángulo agudo tal que cos4 α+ 2 tan2 α = 3, calcule el valor de 6(sen2 α+ tan2 α).

6. Se tiene un poĺıgono regular de 10 lados, donde cada uno tiene longitud 1. Se quiere pintar
tres de sus vértices: uno de rojo, uno de azul y uno verde, de tal modo que la distancia entre
el vértice rojo y el vértice azul sea mayor que 1, y la distancia entre el vértice azul y el vértice
verde sea mayor que 1 ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?

7. Suponga que k es un número real para el cual la gráfica de la función f(x) = x4 + x3 − kx
tiene un eje de simetŕıa vertical. Se sabe que k se puede expresar como

a

b
, donde a y b son

enteros positivos coprimos. Determine el valor de a+ b.

Aclaración: Decimos que cierta gráfica tiene un eje de simetŕıa vertical si existe una recta
vertical (es decir, paralela al eje y) tal que la gráfica es simétrica con respecto a esa recta.
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8. Mario va a escoger algunas casillas de un tablero de 8 × 9 y en cada casilla escogida él va
a trazar una o dos diagonales, de tal forma que en todo el tablero no haya dos diagonales
que compartan un extremo (tenga en cuenta que cada diagonal trazada tiene dos extremos).
Determine cuántas diagonales, como máximo, puede trazar Mario en todo el tablero.

9. Un entero positivo N tiene exactamente 80 divisores positivos, que ordenados de menor a
mayor son:

1 = d1 < d2 < d3 < · · · < d79 < d80 = N.

Determine cuántos divisores positivos, como mı́nimo, puede tener el número d73.

10. Sea D un punto del lado AB de un triángulo ABC tal que AD = 3DB y AC = BC + 2BD.
Si ∠BAC = 40◦, determine la medida del ángulo ∠ADC.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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