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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. Hay una enfermedad que está atacando a los habitantes de un pueblo. Hace un mes, el 20 %
de los habitantes teńıa la enfermedad y el 80 % restante gozaba de buena salud. En el trans-
curso de este último mes, el 20 % de los habitantes que estaban enfermos se curaron y el 20 %
de los habitantes que gozaban de buena salud se enfermaron. Si actualmente, el n% de los
habitantes goza de buena salud, determine el valor de n.

2. Los cuatro equipos de fútbol del Torneo Descentralizado Peruano: Ayacucho FC, FBC Melgar,
Cantolao y UTC participaron de un cuadrangular, es decir, cualesquiera dos equipos se en-
frentaron exactamente una vez. Ayacucho FC y FBC Melgar terminaron el cuadrangular con
4 puntos cada uno, Cantolao terminó con 7 puntos y UTC terminó con x puntos. ¿Cuántos
valores puede tomar x?

Aclaración: Tenga en cuenta que en el fútbol se otorga 3 puntos al ganador de un partido, 0
puntos al perdedor; y 1 punto a cada equipo en caso de empate.
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3. La siguiente figura está formada por 8 triángulos iguales. Cada triángulo se va a pintar de
rojo, verde o azul, de tal forma que cualesquiera dos triángulos que tienen un lado en común
deben ser pintados de colores diferentes. ¿De cuántas formas se puede hacer esto?

4. Un tetraedro ABCD tiene seis aristas cuyas longitudes, en algún orden, son 4, 6, 9, 13, 18 y
21. Si la arista AB mide 21, ¿cuánto mide la arista CD?

5. Para cada entero positivo n, sea an el menor entero positivo tal que la suma de los cuadrados
de sus d́ıgitos es n. Por ejemplo, a1 = 1, a2 = 11, a3 = 111, a4 = 2 y a5 = 12. Sea k un entero
positivo y d un d́ıgito tal que ak = 13d6, determine el valor de k.

6. En un triángulo acutángulo ABC se traza la altura BD. Sea H el ortocentro del triángulo
ABC (punto de intersección de las alturas). Si AD = 9, DC = 50 y ∠DHC = 2∠DHA,
calcule el área del triángulo ABC.

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

1

x
+ 1

)
·
(
x +

81

x
+ 9

)
,

donde x es un número real positivo.

8. Halle el menor entero positivo N para el cual existen al menos dos ternas ordenadas (x, y, z)
de números enteros que satisfacen la condición 1 < x ≤ y ≤ z, y además

(x2 − 1)(y2 − 1)(z2 − 1) = N.
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9. Lanzamos un dado varias veces y sumamos los resultados. Nos detenemos justo después de
obtener un número mayor que 2017. Los posibles números en los que nos podemos detener
son 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 o 2023. ¿Cuál de esos seis números tiene mayor probabilidad
de ser el número en el que nos detenemos?

Aclaración: Un dado tiene en sus caras los números del 1 al 6, y al lanzarlo cada número tiene
igual probabilidad de salir.

10. Encuentre el número entero m para el cual se cumple lo siguiente:

m ≤ 33

29
× 41

37
× 49

45
× · · · × 2009

2005
× 2017

2013
< m + 1.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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