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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 (120 minutos) para resolver estos retos matemáticos
que te planteamos. Te recomendamos que revises bien tus respuestas.

- Ten en cuenta que no está permitido el uso de calculadoras y otros recursos de consulta como
apuntes o libros.

- Recuerda que las respuestas correctas se calificarán con diez (10) puntos; y las no respondidas
o mal respondidas se calificarán con cero (0) puntos.

- Al momento que consideres que has culminado tu participación, haz entrega de estas hojas y
asegúrate de que hayas guardado tus respuestas en el sistema. En caso de ocurrir un empate
se tomará en cuenta la hora de entrega, registrada en el sistema.

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

1. Todos los enteros positivos se ordenan en un tablero de 3 columnas, de la siguiente forma:

1 2 3

6 5 4

7 8 9

12 11 10

13 14 15
...

...
...

Si seguimos el patrón, ¿qué número estará inmediatamente arriba del número 240 ?
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2. ¿Cuál es el menor entero positivo tal que la suma de los cuadrados de sus d́ıgitos es 24 ?

3. En la recta L estaban marcados con lápiz los tres puntos A, B y C (no necesariamente en
ese orden). Pedro marcó el punto medio P del segmento AC, Tatiana marcó el punto medio
T del segmento AB y Rosa marcó el punto medio R del segmento BC. Después se borraron
los puntos A, B y C, y quedó lo siguiente:

P T R
L

2 cm 5 cm

Donde se indica que la distancia entre los puntos P y T es 2 cm, y la distancia entre los
puntos T y R es 5 cm. ¿Cuál era la distancia de los puntos A y B, en cm?

4. Rodrigo, Josué y Eĺıas van a viajar en bus. Cada pasajero tiene permitido llevar hasta cierta
cantidad de kilos de equipaje y tiene que realizar un pago fijo por cada kilo adicional. El
equipaje de Rodrigo pesa 60 kilos, y los equipajes de Josué y Eĺıas pesan juntos 65 kilos.
Si Rodrigo, Josué y Eĺıas pagaron S/ 77, S/ 11 y S/ 22, respectivamente, por el exceso de
equipaje, determine cuántos kilos pesó el equipaje de Eĺıas.

5. Determine el menor entero positivo N que tiene la siguiente propiedad: Al multiplicar N por
45 obtenemos un número tal que cada uno de sus d́ıgitos está en el conjunto {5, 7}.

6. ¿Cuántos enteros positivos de 8 d́ıgitos o menos cumplen las siguientes condiciones: el d́ıgito
1 aparece exactamente dos veces, el d́ıgito 3 aparece exactamente dos veces y además, cada
d́ıgito es menor que 4?

Ejemplos: Algunos números que cumplen las condiciones requeridas son 10313, 212133 y
13132200.

7. El máximo común divisor de los números a y b es 12. Calcule la suma de todos los valores
que puede tomar el máximo común divisor de los números a2 y b3.
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8. Sea ABCD un cuadrado, E es el punto medio de AD, F es el punto medio de EC y G es el
punto medio de AF .

A

B C

DE

F

G

Si el área del cuadrilátero sombreado es 112 cm2, determine cuántos cm mide el segmento AD.

9. Definimos la sucesión x1, x2, x3, . . . de la siguiente manera: x1 = 27, x2 = 37 y xn+2 = xn·xn+1,
para todo entero positivo n. Determine el resto de dividir x1000 entre 49.

10. En un tablero de 5× 5, tres casillas distintas forman una terna compatible si desde cada una
de ellas se puede llegar a cualquiera de las otras dos mediante uno o dos movimientos del
caballo (de ajedrez). Por ejemplo, las casillas etiquetadas con las letras X, Y , Z forman una
terna compatible porque desde X podemos ir a Y mediante un movimiento del caballo, desde
Y podemos ir a Z mediante un movimiento del caballo, y desde Z podemos ir a X mediante
dos movimientos del caballo.

X

Y

Z

Cada una de las 25 casillas debe ser pintada con uno de k colores disponibles, de manera que
cualesquiera tres casillas distintas que formen una terna compatible estén pintadas con tres
colores distintos. ¿Cuál es el menor valor de k para el cual esto es posible?

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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