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Estimado estudiante, recibe por parte del equipo encargado de la organización las felicitaciones
por estar participando en la etapa final de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. Te
recomendamos tener en consideración lo siguiente:

- La prueba tiene una duración máxima de 4 horas.

- En la primera media hora puedes hacer preguntas, por escrito, en caso tengas alguna duda
acerca de los enunciados de los problemas; luego de ese tiempo no se recibirá más preguntas.

- No está permitido usar calculadoras, ni consultar apuntes o libros.

- Resuelve los problemas propuestos justificando adecuadamente cada paso.

- Entrega solamente el cuadernillo de soluciones.

- Cada problema tiene un valor máximo de 25 puntos.

1. Cada vértice de un cubo se pinta de rojo o de azul. Luego, cada cara del cubo se pinta de
rojo, azul o morado de acuerdo a las siguientes reglas: se pinta de rojo si tiene más vértices
rojos que azules, se pinta de azul si tiene más vértices azules que rojos o se pinta de morado
si tiene 2 vértices de cada color.

a) ¿Será posible que al final dicho cubo tenga 3 caras rojas y 3 caras azules?

b) ¿Será posible que al final dicho cubo tenga 5 caras moradas y una cara roja?

2. Un conjunto formado por números enteros positivos es llamado super-divisible si la suma de
sus elementos es divisible por cada uno de los elementos del conjunto. Determine cuántos
elementos como mı́nimo puede tener un conjunto super-divisible que contiene a los números
3, 14 y 21.

Aclaración: Tenga en cuenta que un conjunto no tiene elementos repetidos.

1



Sociedad Matemática Peruana
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3. Sean D y E puntos de los lados AC y BC de un triángulo ABC, respectivamente, tales que
AB = BD = DE = EC. Si los triángulos ABD y DEC tienen igual área, halle la medida
del ángulo ∠DBC.

4. Se tiene un tablero de 9 × 9 formado por 81 cuadraditos de lado 1 y suponga que los 100
vértices de esos cuadraditos inicialmente son todos blancos. Una operación consiste en elegir
cuatro vértices que sean los vértices de un rectángulo de lados paralelos a los del tablero y, sin
importar el color de esos 4 vértices, pintarlos de negro. ¿Como mı́nimo cuántas operaciones
se puede hacer para que no haya dos vértices blancos cuya distancia sea 1?

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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