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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. Una empresa produjo cierto número de unidades en enero del 2017 y cada mes a partir de
febrero produjo 800 unidades menos que el mes anterior. Si durante los 7 últimos meses de
dicho año la empresa produjo 4500 unidades en promedio, ¿cuántas unidades en promedio
produjo la empresa durante los primeros 5 meses de ese mismo año?

2. Determine el mayor número de cuatro d́ıgitos abcd que es múltiplo de 12 y satisface la con-
dición a < b < c < d.

3. Calcule el valor de: (
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4. El Gran Hotel tiene 6 pisos, los cuales están enumerados del 1 al 6. Se sabe que hay la misma
cantidad de habitaciones en cada piso. Cierta noche ocurrió que la cantidad de habitaciones
ocupadas en cada piso es inversamente proporcional al número del piso. Determine cuántas
habitaciones puede tener el Gran Hotel como mı́nimo.

5. Sea ABCD un cuadrado. Se escoge el punto E en el lado BC tal que ∠BAE = 32◦ y se
escoge el punto F en el lado CD tal que ∠EFC = 26◦. Determine la medida de ∠AFD.

6. En un torneo de vóley participaron k equipos (k ≥ 2) y cada equipo se enfrentó a cada uno
de los otros exactamente una vez. Al final del torneo se notó que exactamente el 95 % de los
equipos ganó al menos 1 partido. Determine cuántos valores puede tomar k.

Aclaración: Considere que en el vóley un partido no puede quedar en empate.

7. Considere el siguiente polinomio de grado 2047:

P (x) = (x + 1)(x2 + 2)(x4 + 4) · · · (x1024 + 1024).

Calcule el coeficiente de x2018 al desarrollar dicho polinomio.

8. El siguiente arreglo de números es conocido como el Triángulo de Pascal. Se cumple que todos
los números de los bordes izquierdo y derecho son iguales a 1, además, cualquier otro número
es igual a la suma de los dos números que están sobre él.
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. .
.

Determine cuántos números pares hay en la fila 262 del Triángulo de Pascal.
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9. Sea ω una semicircunferencia fija de diámetro AB = 16. Sea P un punto variable del diáme-
tro AB y Q el punto sobre ω tal que QP es perpendicular a AB. Sea M el punto medio del
segmento PQ. La recta que pasa por M y es perpendicular a PQ corta a los arcos AQ y QB
en los puntos C y D, respectivamente (C y D están sobre ω). ¿Cuál es el mayor valor posible
de la diferencia de las áreas de los cuadriláteros PMDB y PMCA?

10. Sea t1, t2, t3, . . . una sucesión infinita formada por enteros positivos tal que, para todo entero
positivo k, los números t1, t2, . . . , tk dejan restos distintos al ser divididos entre k. Determine
el mayor valor posible de |t20 − t18|.
Aclaración: Si n y q son enteros positivos, al dividir n entre q el resto puede ser uno de los
números 0, 1, . . . , q − 1.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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