
 

   

Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica 
Baja California Sur (Etapa Final 4to. y 5to. de primaria) 

 

• NO	LE	DES	LA	VUELTA	A	ESTA	HOJA	HASTA	QUE	SE	TE	INDIQUE. 

 

• Tienes	120	minutos	para	terminar	el	examen.	NO	podrás	salir	del	salón	antes	de	los	120	minutos.	Si	acabas	
antes,	revisa	tus	soluciones	o	busca	nuevas	formas	de	llegar	a	las	respuestas	de	los	problemas.	 

 

• U@ nicamente	tienes	que	dar	la	respuesta	a	cada	pregunta.	No	es	necesario	que	escribas	el	procedimiento	y	
éste	no	podrá	darte	puntos. 

 

• Escribe	 tus	 respuestas	 después	 de	 la	 palabra	 Respuesta:	 que	 aparece	 después	 de	 cada	 pregunta.	
U@ nicamente	las	respuestas	escritas	en	ese	espacio	serán	tomadas	en	cuenta. 

 

• Cada	pregunta	vale	1	punto. 

 

• No	puedes	hacer	preguntas	en	este	examen. 

 

• Recuerda	que	NO	puedes	usar	calculadoras,	teléfonos	celulares,	tablas,	libros,	apuntes,	etc. 

 

• Los	resultados	serán	publicados	en	nuestra	página	oficial. 

 

• Escribe	 tu	 número	 de	 folio	 en	 la	 parte	 superior	 de	 cada	 una	 de	 las	 hojas	 del	
examen. 



Nombre:

1. ¿Cuántos números hay entre 1 y 50 que cumplan que cuando los multiplicas por 4

y después les sumas 1 lo que te queda en múltiplo de 5?

Respuesta:

2. Tengo dos triángulos rectángulos iguales, que sus lados miden 3, 4 y 5. Además

tengo un rectángulo que sus lados miden 2 y 4. Si con esas tres piezas construyo

un rectángulo, ¿cuál es el perímetro del rectángulo que construí?

Respuesta:

3. La profesora de César les pide a sus alumnos que resuelvan la siguiente tarea:

“Deben escribir todos los números de tres cifras que utilizan solamente los dígitos

5 y 8”. ¿Cuántos números podrá escribir César?

Respuesta:
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Nombre:

4. Lulú sumó el número anterior a 2018 más el número siguiente a 1009, ¿qué suma

le quedó?

Respuesta:

5. Algunas estudiantes, incluyendo a Isabel y Constanza, se encuentran en la cola

para el baño. Sabemos que:

• Constanza es la quinta persona de la cola.

• Atrás de Isabel hay 4 personas más.

• Hay exactamente 3 personas en la cola entre Isabel y Constanza

Si hay menos de 10 estudiantes en la cola, ¿cuántos estudiantes hay en total en la

cola?

Respuesta:

6. En el triángulo ABC, AP = AQ y BQ = BR. Determina la medida

de \PQR.

Respuesta:
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Nombre:

7. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se escriben en los cuadrados

de tal manera que en cada columna y en cada renglón con tres

números, suman 13. Dos números ya han sido escritos. ¿Cuál es

el número que queda en el cuadrado marcado por ⇤ ?

Respuesta:

8. Denisse tiene una calculadora que tiene una tecla ~. Cuando Denisse escoge dos
números a y b y hace la operación a ~ b, la calculadora calcula el resultado de

(2 ⇥ a) + (3 ⇥ b). Por ejemplo, 1 ~ 4 = (2 ⇥ 1) + (3 ⇥ 4) = 2 + 12 = 14. ¿Cuánto da la

calculadora si Denisse le pide que calcule (1~ 2)~ 3)~ 4)?

Respuesta:

9. En la �gura, el triángulo 4ABC es isósceles y rectángulo. Además BDEF y EFGH

son cuadrados. Si el área del cuadrado EFGH es 10, ¿cuál es el área del triángulo

4ABC?

Respuesta:
C

H

G

A

D
E

B F
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Nombre:

10. Lalo tiene 4 llaves y 4 candados, cada llave abre exactamente un candado. Sin

embargo, Lalo olvidó cual llave abre cual candado.Si Lalo prueba una llave por

candado a la vez, ¿cuántas veces debe Lalo probar las llaves en los candados para

saber cual llave abre cual candado?

Respuesta:

11. Una profesora de matemáticas les contó a sus estudiantes Armando, Zeus, César,
Denisse y Gustavo cuál era su número favorito. Después los chicos tuvieron la
siguiente conversación:

Armando: Si le sumamos 1 al número favorito de la profesora, el resultado no es divisible por
5.

Zeus: Si le sumamos 2 al número favorito de la profesora, el resultado no es divisible por
5.

César: Si le sumamos 3 al número favorito de la profesora, el resultado no es divisible por
5.

Denisse: Si le sumamos 4 al número favorito de la profesora, el resultado no es divisible por
5.

Gustavo: Si le sumamos 5 al número favorito de la profesora, el resultado no es divisible por
5.

¿Cuántos estudiantes dijeron la verdad?

Respuesta:

12. ¿Cuánto vale la suma de los dígitos del número 102018 � 2018?
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Nombre:

13. Un hexágono regular de área 1 se muestra en la �gura. ¿Cuál es el área de la región

sombreada?

Respuesta:

14. Karla invitó a varios amigos a su casa, pero no sabe si van a venir 6 o 7 personas.

Quiere partir un pastel en pequeños pedazos, no necesariamente todos del mismo

tamaño, de manera que no importe cuántas personas vengan a la �esta, pueda

servir todo el pastel y darle la misma cantidad de pastel a cada invitado y a ella

misma. ¿Cuál es la mínima cantidad de piezas en las que debe partir el pastel?

Respuesta:

15. Al�e organizó una �esta para su cumpleaños. Invitó a tres grupos de amigos: los

de la escuela, los de su cuadra y los de la olimpiada. Los amigos de cada uno de los

tres grupos se conocen todos a todos, pero no conocen a ninguno de los amigos

de otro de los grupos. Cuando llegaron a la �esta, todos saludaron a Al�e y se

saludaron entre ellos. Los que ya se conocían se saludaron con un abrazo, y los

que no se conocían se saludaron dándose la mano. Si a la �esta fueron 10 amigos

de la escuela, 4 de la cuadra y 15 de la olimpiada, ¿cuántos apretones de mano

hubo?
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