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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. Al inicio del d́ıa un tanque teńıa 8000 litros de agua. Con el 60 % del contenido del tanque
se pudo regar el 75 % de la superficie de un campo de cultivo. Luego de haber regado toda la
superficie del campo de cultivo, ¿cuántos litros de agua quedan en el tanque?

2. ¿Cuál es el menor entero positivo tal que la suma de los cuadrados de sus d́ıgitos es 23 ?
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3. Sea k un número real positivo. La gráfica de la función f(x) = 2x2 − kx + 16 intersecta a los
ejes cartesianos en los puntos A, B y C. Determine el valor de k, si se sabe que el área del
triángulo ABC es 16.

Aclaración: los ejes cartesianos también son conocidos como eje x (horizontal) y eje y (verti-
cal).

4. En una bolsa negra hay 9 tarjetas que tienen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántas
tarjetas como mı́nimo hay que sacar al azar y sin ver, para tener la seguridad de que el pro-
ducto de los números de las tarjetas que sacamos es múltiplo de 6 ?

5. En un cuadrilátero ABCD se cumple que ∠BAD = 60◦, ∠ABC = 100◦, AB = BC y
AD = BC + CD. Calcule la medida del ángulo ∠ACD.

6. Halle el menor valor posible de la expresión(
x +

1

x

)
·
(
x +

81

x

)
,

donde x es un número real positivo.

7. Un dominó es un rectángulo de 1 × 2 o de 2 × 1. En un tablero de 6 × 7 se han ubicado
4 dominós (de color gris), como se muestra en la figura. ¿Como máximo cuántos dominós
adicionales se pueden ubicar, si los dominós no se pueden superponer ni salir del tablero?
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8. Halle el menor entero positivo N para el cual existen al menos dos pares ordenados (x, y) de
números enteros que satisfacen la condición 1 < x ≤ y, y además

(x2 − 1)(y2 − 1) = N.

9. Consideremos el conjunto de todos los cuadriláteros convexos ABCD que satisfacen la con-
dición AB + BC + CD = 20. Se sabe que en ese conjunto hay al menos un cuadrilátero de
área máxima y dicha área vale S. Encuentre el número entero m para el cual se cumple que
m ≤ S < m + 1.

10. Trescientos estudiantes participaron en una olimpiada matemática. Cualesquiera dos estu-
diantes se conocen o no se conocen, y además, no hay tres estudiantes que se conozcan entre
śı. Cada estudiante conoce como máximo a otros n estudiantes y para cada m (con 1 ≤ m ≤ n)
existe al menos un estudiante que conoce a exactamente otros m estudiantes. Determine el
mayor valor de n para el cual esto es posible.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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