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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. Sobre una recta se consideran los cinco puntos A, B, C, D y E, que aparecen en ese orden,
tales que AC = CD + 6 y CE = BC + 8. Determina la distancia entre los puntos medios de
los segmentos AD y BE.

2. En una academia hay cinco salones y la cantidad de alumnos que hay en cada salón forman
una progresión aritmética. El salón menos numeroso tiene 32 alumnos. Cierto d́ıa todos los
alumnos de cuatro de los salones de dicha academia fueron de excursión y se contó en total
149 alumnos. ¿Cuántos alumnos no fueron a la excursión?

3. Sea f(x) = ax+ b una función lineal, donde a y b son números reales con a < 0. Si el domi-

nio de f es el intervalo [2, 3] y su rango es el intervalo [5a−5b, a+4b], determina el valor de
a

b
.
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4. ¿Cuántos números de la siguiente lista

22 × 3, 23 × 4, 24 × 5, . . . , 22012 × 2013

son cuadrados perfectos?

5. Una ensambladora de autos tiene dos máquinas. La máquina 1 puede ensamblar tres autos
por hora pero consume 1000 kw de enerǵıa. La máquina 2 puede ensamblar cuatro autos por
hora pero consume 2000 kw de enerǵıa. Por cuestiones técnicas, la máquina 1 puede estar
encendida a lo más 8 horas al d́ıa, la máquina 2, a lo más 6 horas; pero ambas máquinas
no pueden trabajar al mismo tiempo. ¿Cuántos autos se pueden ensamblar como máximo en
un d́ıa trabajando de 8 am a 8 pm, sabiendo además que las máquinas no pueden consumir
juntas más de 17 000 kw de enerǵıa?

6. Sea ABC un triángulo equilátero. En los lados AB, BC y CA tomamos los puntos D, E y F ,
respectivamente, tales que DE es perpendicular a BC, EF es perpendicular a AC y además
DB = EF + FC. Si ∠EDF = α, determina el valor de 60 sec2 α.

7. Un entero positivo N es llamado decimito si se cumple que cada elemento del conjunto
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} se puede escribir como a + b, donde a y b son d́ıgitos de N , no
necesariamente diferentes. Determina el menor número decimito y da como respuesta la suma
de sus d́ıgitos.

8. Sean x, y, z ángulos agudos tales que

senx · cos y =
1

2
,

sen y · cos z =
1√
10
,

sen z · cosx =
2√
10
.

Sea M la suma de todos los posibles valores que puede tomar el producto senx · sen y · sen z.
Halla 100M2.
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9. En un tablero de 4 × 4, sea A su vértice inferior izquierdo y B su vértice superior derecho.
Considere todos los caminos que empiezan en A y terminan en B que pasan por las ĺıneas
de la cuadŕıcula y que no pasan dos veces por el mismo punto, sabiendo que sólo se puede ir
hacia la derecha (→), hacia arriba (↑) o hacia abajo (↓). Para cada camino, definimos su área
como la cantidad de casillas que hay debajo de él. ¿Cuántos caminos cumplen que su área es
múltiplo de 4 ó de 5?

Ejemplo: El siguiente camino tiene área 7.

B

A

Tenga en cuenta que 0 es múltiplo de cualquier entero positivo.

10. Sea S una semicircunferencia de diámetro AB. Sea C un punto del segmento AB (distinto
de los extremos) y sean S1 y S2 las semicircunferencias de diámetros AC y BC (hacia el
mismo lado de S), respectivamente. Una circunferencia es tangente a S, S1, S2 en los puntos
X,M,N , respectivamente. Cuando C vaŕıa a lo largo de todo el segmento AB, el ángulo
∠MXN recorre el intervalo [α, β). Halla el valor de 100(sen2 α+ sen2 β).

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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