
 

   

Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica 
Baja California Sur (Etapa Final 2do. de secundaria) 

 

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

 

• Tienes 150 minutos para terminar el examen. NO podrás salir del salón antes de los 150 minutos. Si acabas antes, revisa tus 
soluciones o busca nuevas formas de llegar a las respuestas de los problemas.  

 

• El examen consta de dos partes. En la parte A, únicamente tienes que dar la respuesta numérica a la pregunta. En la parte B 
tienes que explicar todo tu procedimiento y escribir claramente tu respuesta.  

 

• La parte A consta de 12 preguntas con un valor de 1 punto cada una, y la parte B de 3 preguntas con un valor de 4 puntos cada 
una. 

 

• En la parte A, escribe tus respuestas después de la palabra Respuesta: que aparece después de cada pregunta. Únicamente 
las respuestas escritas en ese espacio serán tomadas en cuenta. 

 

• Usa la parte de atrás del examen para hacer el procedimiento y las operaciones que necesites. 

 

• En la parte B, escribe tu procedimiento en el espacio designado en la hoja de la pregunta y tu respuesta después de la palabra 
Respuesta: que aparece al final de la hoja. Únicamente lo que escribas en esa hoja será tomado en cuenta.  

 

• 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:

Parte A

1. 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:

2. Sean a y b enteros positivos tales que

• a
b tiene exactamente 5 divisores positivos

• b
a tiene exactamente 7 divisores positivos

¿ Cuántos divisores positivos tiene a⇥ b ?

Respuesta:

3. En el cuadrado ABCD, sea P un punto dentro de él tal que el triángulo 4APD es

equilátero. Sea Q el punto de intersección de la bisectriz del ángulo \PAD con

DC. Si BC = 2, calcula el perímetro del cuadrilátero APQD.

Respuesta:
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Nombre:

4. Si tomamos el producto de todos los divisores positivos de 100, es decir, 1⇥ 2⇥ 4⇥
5 ⇥ ... ⇥ 100. Sabemos que este producto es divisible para algunos 2m, donde m es

un entero. ¿ Cuál es el máximo valor posible de m?

Respuesta:

5. ¿Cuántos cuadrados perfectos menores que 22018 existen tales que todos sus dígitos

sean impares?

Respuesta:

6. En el rectángulo ABCD, AE = FB = CG = GH =

HI = DJ. ¿Cuál es la razón del área sombreada entre

el área del rectángulo ABCD?

Respuesta:
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Nombre:

7. Queremos cortar un alambre que se encuentra doblado en zigzag como se muestra

en la �gura. Después de hacer un corte horizontal tenemos 5 pedazos de alambre.

Si hacemos otro corte paralelo a ese, obtendríamos en total 9 pedazos de alambre.

¿Cuántos pedazos de alambre obtendríamos si hacemos 2018 cortes paralelos?

Respuesta:

8. Encuentra el número de parejas de enteros positivos (a, b) con 1  a < b  15 tales

que existe al menos un entero positivo m con a < m < b tal que m es divisible por

todos los divisores comunes de a y b.

Respuesta:

9. Encuentra todos los números enteros n tales que la suma de los dígitos de nmul-

tiplicada por 5 es igual a n.

Respuesta:
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Nombre:

10. Una caja tiene 2 canicas rojas, 2 verdes y 2 amarillas. Diego saca dos canicas de la

caja y después Alexa saca otras dos. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos canicas

que quedan en la caja sean del mismo color?

Respuesta:

11. Encuentra el resultado de la siguiente operación

0� 1� 2 + 3� 4 + 5 + 6 + 7� 8 + 9 + · · ·+ 2018,

donde los signos “menos” están en todas la potencias de 2 y los signos “más” en

el resto de los números.

Respuesta:

12. En el exterior del cuadrado ABCD se encuentra el punto P que cumple que el

triángulo APB es equilátero. Si el lado del cuadrado es 2, ¿cuánto vale el área del

triángulo 4BCP?

Respuesta:
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Nombre:

Parte B

1. La rana Reneé está parada en un lirio acuático que tiene el número 1. Enfrente

de ella hay 19 lirios más, en �la numerados del 2 al 20. La rana Reneé puede

saltar 1, 2 o 3 lirios en cada salto que da y su objetivo es llegar al lirio número 20.

Desgraciadamente los lirios que tienen números primos están envenenados y si

cae en uno de ellos, se muere. ¿De cuántas formas distintas puede llegar la rana

Reneé al lirio número 20?

Respuesta:
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Nombre:

2. ¿Cuántos divisores positivos de 23 ⇥ 35 ⇥ 52 son menores que 2018 y no dividen a

30?

Respuesta:
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Nombre:

Tres triángulos idénticos cuyos ángulos son 30°, 60°y 90°se acomodan como se

muestra la �gura. ¿Cuál es la razón de XZ entre MY ?

Respuesta:
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