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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.

- Ten en cuenta que no está permitido el uso de calculadoras y otros recursos de consulta como
apuntes o libros.

- Te recalcamos que no puedes llevarte estas hojas que contienen los enunciados, aśı nos ayu-
darás a que la olimpiada se realize de la mejor forma posible.

ESCRIBE LA RESPUESTA DE CADA PROBLEMA
EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.

LA RESPUESTA SIEMPRE ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. En el mes de agosto lo que gasté en alimentos representó el 20 % de mi sueldo. En el mes
de setiembre lo que gasté en alimentos representó el 25 % de mi sueldo, pero este cambio
ocurrió porque gasté en alimentos S/. 100 más que el mes anterior y también porque mi
sueldo aumentó en S/. 100. ¿Cuál fue mi sueldo (en soles) en el mes de agosto?

2. ¿Cuál es el d́ıgito de las centenas del número A = 43 + 73 + 5101 ?

3. Olga, Nadia, Emilia y Maŕıa son cuatro amigas y cada una tiene cierta cantidad de dinero, de
tal forma que Emilia tiene el triple de dinero que Olga. Si Olga le da S/. 100 a Nadia, Nadia
le da S/. 150 a Emilia, Emilia le da S/. 180 a Maŕıa y Maŕıa le da S/. 250 a Olga, entonces
las cuatro amigas tendŕıan la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos soles tienen en total las
cuatro amigas juntas?
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4. En la siguiente figura hay dos triángulos sombreados y el lado de cada cuadrado pequeño
mide 2 cm, determina en cuántos cm2 el área del triángulo sombreado de la derecha es mayor
que el área del triángulo sombreado de la izquierda.

5. Halla el menor entero positivo n para el cual n y n + 2013 son cuadrados perfectos.

Aclaración: Considere que los cuadrados perfectos son los números de la forma k2, donde k
es un entero, es decir, 02, 12, 22, 32, 42, . . ..

6. En una sala grande hay una fila de 30 sillas puestas una al lado de la otra. Cuando Renato
entró a la sala vio que algunas personas estaban sentadas en las sillas de tal forma que si él
se sienta en cualquier silla desocupada entonces estará al lado de alguna de esas personas.
¿Como máximo cuántas sillas desocupadas hab́ıa antes de que llegue Renato?

7. En cada casilla del siguiente tablero debemos escribir uno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 de
tal forma que los seis números que aparecen en cada fila y en cada columna son diferentes.
¿Cuál es el mayor valor que puede tomar la suma de los números escritos en las doce casillas
sombreadas?
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8. Los enteros positivos 20 y n cumplen que su media aritmética, media geométrica y media
armónica también son enteros positivos. Determina el mayor valor posible de n.

Aclaración:

La media aritmética de dos reales positivos a y b es a+b
2 .

La media geométrica de dos reales positivos a y b es
√
ab.

La media armónica de dos reales positivos a y b es 2
1
a
+ 1

b

.

9. Considere el siguiente arreglo de números, que consiste de 1001 filas:

fila 1 → 1 2 3 4 5 6 7 . . 1001
fila 2 → 3 5 7 9 11 13 . . .
fila 3 → 8 12 16 20 24 . . .

. . . . . . . .

. . . . . . .

. . .
. .

Note que cada número que está en la fila 2 o más abajo es igual a la suma de los dos números
que están sobre él.

Determina cuántos cuadrados perfectos hay en la fila central (fila 501).

10. En cada una de las casillas de un tablero de 1× 12, como se muestra en la figura, se escribe
un número que pertenece al conjunto {1, 2, . . . , 12} (puede haber números repetidos) de tal
manera que la suma de los números en dos casillas adyacentes no sea nunca un múltiplo de
2, y la suma de los números en tres casillas adyacentes no sea nunca un múltiplo de 3. Si
N representa el número de distribuciones que cumplen esas condiciones, determina cuántos
divisores positivos tiene el número N .

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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