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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 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
junto con la hoja de respuestas. En caso de ocurrir un empate se tomará en cuenta la hora
de entrega.

ESCRIBE EL RESULTADO DE CADA PROBLEMA EN LA HOJA DE RESPUESTAS.
EN TODOS LOS CASOS EL RESULTADO ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. Hace varios años un escalador quiso llegar a la cima de un glaciar de 1200 metros de altura,
pero sólo llegó hasta la mitad del glaciar en esa ocasión. Después de eso, cada año regresaba y
lo volv́ıa a intentar, y en cada intento consegúıa llegar 45 metros más alto que el año anterior,
pero debido al deshielo, el glaciar redućıa su altura en 5 metros por año. ¿Cuántos metros de
altura teńıa el glaciar cuando el escalador llegó por fin a la parte más alta?

2. Considere la siguiente secuencia de figuras, donde cada figura está formada por cuadraditos
de lado 1 cm. Aśı por ejemplo, la Figura 1 está formada por 3 cuadraditos de lado 1cm y
tiene 8 cm de peŕımetro. Determine el peŕımetro de la Figura 100, expresado en cm.

Figura 3Figura 2Figura 1
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3. Fernando escribió en la pizarra 18 enteros positivos consecutivos, ordenados en una fila de
menor a mayor. Resultó que el número mayor es múltiplo del número menor. Si ninguno de
los números que escribió Fernando es igual a 5, ¿cuál es el número mayor?

4. Ana y Úrsula son dos hermanas cuya casa está frente a una carretera. Ellas juegan de la
siguiente manera: Cada vez que pasa un auto rojo Ana gana 3 puntos, cada vez que pasa un
auto blanco Úrsula gana 5 puntos y cada vez que pasa un auto de cualquier otro color ganan
1 punto cada una. Durante la tarde que jugaron, Ana terminó con 26 puntos y Úrsula con 29
puntos. ¿Cuántos autos pasaron en total durante dicha tarde?

5. Si A es un número de tres d́ıgitos y B es un número de cuatro d́ıgitos, tales que B−A = 2014,
determine el mayor valor que puede tomar la suma de los siguientes siete d́ıgitos: los tres d́ı-
gitos de A y los cuatro d́ıgitos de B.

6. Si p, q y r son números primos tales que p2 + q2 − r2 = 70, determine el valor de p + q + r.

7. ¿Cuántos números de 5 d́ıgitos cumplen que cada uno de sus d́ıgitos es menor que 5 y además
la suma de todos sus d́ıgitos es impar?

8. La siguiente figura está formada por 9 cuadraditos de lado 1 cm en los que se han marcado
los 16 puntos que son vértices de los cuadraditos, y a los que llamaremos nodos. Una hormiga
quiere llegar al nodo B empezando en el nodo A, pero solo puede caminar sobre los lados de
los cuadraditos. Si la hormiga no puede pasar dos veces por el mismo punto, excepto por los
nodos (la hormiga puede pasar por un nodo las veces que quiera), ¿cuál es la mayor longitud,
en cm, que puede tener el recorrido de la hormiga?
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9. En la figura mostrada ABCD es un rectángulo, E es punto en la prolongación del segmento
AD, P es un punto del segmento BC y los segmentos PE y CD se cortan en el punto Q. Se
sabe que el área del triángulo PQD es 12 cm2 y que el área del triángulo QDE es 18 cm2,
determine la diferencia de las áreas de los triángulos APD y ABP (en cm2).
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10. Para los enteros positivos m y n, definimos f(m,n) como la suma de todos los divisores
positivos de m que también son divisores de n. Por ejemplo, f(4, 6) = 1 + 2 = 3. Halle el
entero positivo n para el cual se cumple que

f(1, n) + f(2, n) + f(3, n) + · · · + f(n, n) = 864.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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