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Enunciado de los problemas

Problema 1. En la siguiente figura cada número indica la medida de cada
segmento, ¿cuál es el peŕımetro de la figura?
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(a) 16 (b) 15 (c) 32 (d) 30 (e) No se puede determinar

Problema 2. La siguiente pirámide está formada por palillos del mismo ta-
maño. ¿Cuántos palillos se utilizaron?

(a) 126 (b) 118 (c) 116 (d) 147 (e) 108

Problema 3. En la siguiente figura se tiene que los ángulos ABC y CDE son
rectos. ¿Cuánto mide el segmento AE?
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(a) 5 (b) 5
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!

5 (e) 3
!
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Problema 4. En la siguiente suma a, b y c son d́ıgitos, ¿cuánto vale c?

a b c
+ a b

a

1 0 4 a

(a) 6 (b) 0 (c) 2 (d) 7 (e) 5

Problema 5. ¿Cuántos caminos hay para ir de A a B de tal forma que sólo se
pueda ir hacia la derecha y hacia arriba?

A

B

(a) 16 (b) 18 (c) 15 (d) 19 (e) 2

Problema 6. En la siguiente figura se tiene que el triángulo ABC es equilátero
de lado 3, con BE = DA = FC = 1. ¿Cuánto mide el ángulo DFE?

A

B C

E F

D

(a) 10! (b) 15! (c) 45! (d) 80! (e) 30!

Problema 7. Se tienen cien números 0, cien números 1, cien números 2 y,
aśı sucesivamente, hasta cien números 9. Con ellos se quieren escribir los números
enteros positivos en orden. ¿Cuál es el último número que se puede escribir?

(a) 100 (b) 162 (c) 9999 (d) 160 (e) 163

Problema 8. El señor Pérez tiene al menos dos hijas. Un d́ıa le preguntaron
cuántas hijas teńıa y respondió: “para encontrar la respuesta tendrás que pensar
un poco, todas mis hijas tienen distintas edades, la suma de sus edades es 25 y
el producto de sus edades termina en 1”. ¿Cuántas hijas tiene el señor Pérez?

(a) 5 (b) 3 (c) 7 (d) 25 (e) 4
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Problema 9. Originalmente en la siguiente figura hab́ıa un entero en cada
casilla. Los números de la segunda fila para abajo cumpĺıan con la propiedad de
que cada número en la casilla era igual a la suma de los dos números en las dos
casillas que están inmediatamente arriba de ella. Después de un tiempo algunos
números se borraron. ¿Qué número estaba en la casilla marcada con la letra A?

A 2

8

33

(a) 8 (b) 2 (c) 7 (d) 14 (e) No se puede determinar

Problema 10. Con azulejos cuadrados blancos y negros, todos del mismo ta-
maño, se construyen los siguientes mosaicos

La regla para construir estos mosaicos es la siguiente: inicialmente formamos
un cuadrado con un azulejo blanco rodeado por azulejos negros, el siguiente
tendrá 4 azulejos blancos rodeados por azulejos negros y aśı sucesivamente.
¿Cuántos azulejos negros son necesarios para rodear 400 azulejos blancos?

(a) 100 (b) 85 (c) 84 (d) 76 (e) 88

Problema 11. ¿De cúantas maneras se pueden acomodar los números del 1
al 9 en una cuadŕıcula de 3 " 3 de tal manera que no haya dos números de la
misma paridad en casillas que comparten un lado?

(a) 2808 (b) 3000 (c) 2880 (d) 2900 (e) 144

Problema 12. ¿Cuántos divisores positivos tiene el número 10000 que no sean
múltiplos de 100?

(a) 25 (b) 16 (c) 0 (d) 9 (e) 34
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Problema 13. El máximo número de valores enteros que pueden ser obtenidos
de la expresión

100

2n # 1
,

donde n es un entero positivo es

(a) 9 (b) 7 (c) 5 (d) 3 (e) 1

Problema 14. Sea ABC un triángulo rectángulo en A. Sea D el pie de la altura
desde A, se sabe que AB = 5, BD = 3.

A

B C
D

Determina el área del triángulo ADC.

(a) 2 (b) 3

4
(c) 9 (d) 5

3
(e) 32

3

Problema 15. ¿De cuántas formas se puede llenar el siguiente arreglo con 1’s
y #1’s de tal manera que la suma de los números en cada renglón y en cada
columna sea 0?

(a) 20 (b) 1 (c) 10 (d) 15 (e) 18

Problema 16. ¿Cuál es el d́ıgito de las unidades de 317 + 713?

(a) 7 (b) 2 (c) 8 (d) 5 (e) 0

Problema 17. Los lados de un triángulo son 2, 3 y x. Si el área también es x,
¿cuánto vale x?

(a)
!

5 (b) 4 (c) 3 (d) 2 (e) 1

Problema 18. Empiezas con el número 1. Una “operación” consiste en multi-
plicar el número 1 por 3 y sumarle 5, luego, multiplicar el resultado anterior por
3 y sumarle 5, y aśı sucesivamente. ¿Cuál es el d́ıgito de las unidades después
de aplicar la operación 2007 veces?

(a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) 8 (e) 9
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Problema 19. ¿Cuántas ternas x, y, z de números reales positivos satisfacen el
sistema

x(x + y + z) = 26

y(x + y + z) = 27

z(x + y + z) = 28?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) Ninguna

Problema 20. Para elegir el número ganador de una rifa, se elegirá al azar un
número entre el 1 y el 2007, se le restará la suma de sus d́ıgitos y finalmente se
le sumará 5, ¿cuál de los siguientes números no puede ser premiado?

(a) 1272 (b) 1922 (c) 1031 (d) 518 (e) 1769


