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XI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM 2014)

Primera Fase - Nivel 2

10 de julio de 2014

- La prueba tiene una duración máxima de 2 horas.

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

- Utiliza solamente los espacios en blanco y los reversos de las hojas de esta prueba para realizar
tus cálculos.

- Entrega solamente tu hoja de respuestas tan pronto consideres que has terminado con la
prueba. En caso de empate se tomará en cuenta la hora de entrega.

- Puedes llevarte las hojas con los enunciados de las preguntas.

MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS

1. En el siguiente gráfico se indica la cantidad de estudiantes varones y mujeres que hay en cada
grado de secundaria de un colegio, desde 1◦ hasta 5◦. Las barras negras indican el número
de varones y las barras grises indican el número de mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre el
número de varones y el de mujeres en el grado que tiene más estudiantes?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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2. En el gráfico mostrado, las rectas L1 y L2 son paralelas y el segmento AB es perpendicular
a L2. Determine el valor de x.
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A) 36◦ B) 15◦ C) 30◦ D) 45◦ E) 18◦

3. Si a y b son números reales no nulos tales que 25a2− 20ab+ 4b2 = 0, determine el valor de
a

b
.

A)
2

5
B)

3

2
C)

4

3
D)

5

2
E) −1

2

4. José y Mario trabajan en la misma oficina y tienen el mismo sueldo básico. Además, a cada
uno le pagan la misma cantidad por cada hora adicional de trabajo. En el mes de marzo José
trabajó 6 horas adicionales y su sueldo fue S/. 2570, mientras que Mario trabajó 11 horas
adicionales y su sueldo fue S/. 2670. ¿Cuál fue el sueldo de José en el mes de abril, si en ese
mes trabajó 3 horas adicionales?

A) S/. 2510 B) S/. 2520 C) S/. 2530 D) S/. 2570 E) S/. 2550

5. En la final de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática participaron estudiantes de dos
categoŕıas: 160 en la categoŕıa Alfa y 130 en la categoŕıa Beta. Se sabe que el número de
varones en la categoŕıa Alfa fue el doble del número de mujeres de la categoŕıa Beta; además,
el número de mujeres en la categoŕıa Alfa fue igual al número de varones en la categoŕıa Beta.
¿Cuántas mujeres participaron en la categoŕıa Alfa?

A) 30 B) 60 C) 50 D) 100 E) 110

6. ¿Cuál de los siguientes números está más cerca del número
1

2
en la recta numérica?

A)
1

3
B)

(
7

10

)2

C)

(
1

2

)2

D)
11

21
E)

(
5

7

)3
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7. Si n es un número entero negativo, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son
siempre verdaderas:

I. 2n < n2.

II. 2n < n.

III. n2 < −n.

A) Ninguna B) Solo I C) Solo I y II D) Solo I y III E) Todas

8. Al dividir el polinomio x4 entre el polinomio q(x) se obtuvo como resto el polinomio x. ¿Cuál
de los siguientes polinomios puede ser q(x)?

A) x− 1 B) x3 C) x2 − x + 1 D) x E) x2 + x + 1

9. Juanito quiere cubrir su piso de 5× 5 con cerámicos cuadrados y rectangulares sin que éstos
se superpongan ni salgan del borde. Si Juanito solo posee cerámicos de 2× 2 y de 1× 3, como
se muestra en la figura. ¿Cuántos cerámicos debe usar como mı́nimo?

cerámico
 de 1x3

cerámico
 de 2x2

piso de Juanito

Aclaración: El cerámico de 1× 3 puede ubicarse en posición horizontal o vertical.

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10. En cada lado de un triángulo equilátero se pintan de rojo dos puntos que dividen a ese lado
en 3 segmentos de igual longitud. Si estos 6 puntos rojos se unen formando un hexágono de
área 12 cm2, halla el área del triángulo equilátero original.

A) 15 cm2 B) 16 cm2 C) 18 cm2 D) 20 cm2 E) 24 cm2

11. Por ocasión del mundial del fútbol un profesor dejó el siguiente desaf́ıo a sus alumnos: Los
d́ıgitos B,R,A, S, I, L son distintos y satisfacen la ecuación

BRAS + IL = 2014,

donde BRAS es un número de 4 d́ıgitos e IL es un número de 2 d́ıgitos. Si A+S = 15, ¿cuál
es el valor de B + R + A + S + I + L?

A) 32 B) 28 C) 38 D) 24 E) 34
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12. La señora Maŕıa salió de su casa a las 10:00 a.m. y caminó a la Municipalidad en ĺınea recta,
se quedó cierto tiempo en la Municipalidad y después regresó a su casa, también caminando
en ĺınea recta. El siguiente gráfico representa la distancia que hay entre la señora Maŕıa
y su casa, en función de la hora. Por ejemplo, a las 10:08 am la distancia que hubo entre la
señora Maŕıa y su casa fue de 400 metros. ¿Cuántos minutos se demoró en la Municipalidad?

0

distancia
(metros)

hora

800

400

10:4010:3510:1610:0810:00

A) 40 B) 20 C) 19 D) 16 E) 24

13. En un salón hay 32 alumnos. Se sabe que 11 alumnos no aprobaron Historia y 19 alumnos no
aprobaron Lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre el número de alumnos que aprobaron ambos
cursos y el número de alumnos que no aprobaron ninguno de esos cursos?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

14. Los lados de un triángulo rectángulo miden 10, n y n+ 2. Halle la suma de todos los posibles
valores de n.

A) 32 B) 28 C) 38 D) 24 E) 30

15. En el triángulo acutángulo ABC se ha trazado la bisectriz interior BD (D es un punto del
lado AC). Si los triángulos ABD y CBD son isósceles, halle la medida del menor ángulo del
triángulo ABC.

A) 15◦ B) 20◦ C) 30◦ D) 36◦ E) 45◦

16. Carlos tiene seis monedas: dos de 10 céntimos, dos de 20 céntimos y dos de 50 céntimos. Él
va a escoger 3 monedas para colocarlas en una fila. ¿Cuántas filas diferentes puede obtener?

Aclaración: Las tres monedas de 10 céntimos son idénticas entre śı y lo mismo sucede para
los otros tipos de monedas.

A) 24 B) 20 C) 32 D) 27 E) 26
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17. Un número es llamado mundialista si tiene 4 d́ıgitos, todos sus d́ıgitos son distintos y la suma
de los dos mayores es igual a 6 veces la suma de los dos menores. Por ejemplo, el número 2014
es mundialista ya que todos sus d́ıgitos son distintos y 4 + 2 = 6× (1 + 0). Determine cuántos
de los siguientes enunciados son verdaderos:

El 1024 es el menor número mundialista.

El 9320 es el mayor número mundialista.

Existe un número mundialista múltiplo de 3.

Existe un número mundialista múltiplo de 11.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

18. En cada uno de los ćırculos de la siguiente figura se debe escribir un entero positivo, de tal
forma que si dos ćırculos están unidos por un segmento entonces estos ćırculos contienen
números diferentes.

¿Cuál es el menor valor que puede tomar la suma de los 6 números escritos?

A) 15 B) 16 C) 12 D) 13 E) 14

19. ¿Cuántos subconjuntos no vaćıos de {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} cumplen que el producto de sus ele-
mentos es un múltiplo de 8 ?

Aclaración: A modo de ejemplo, vea que el subconjunto {3, 4, 6} cumple que el producto de
sus elementos es un múltiplo de 8.

A) 160 B) 176 C) 128 D) 192 E) 144

20. Determine la suma de los d́ıgitos del menor entero positivo n que tiene la siguiente propiedad:
El intervalo cerrado [n, n + 2014] contiene exactamente 22 cuadrados perfectos.

Aclaración: Un cuadrado perfecto es un número de la forma k2, donde k es un número entero.

A) 11 B) 9 C) 12 D) 10 E) 13

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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