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15 de Mayo 2022

Individual

1. El mago lobito desapareció uno de los d́ıgitos de la puerta de su casa como se muestra en la parte
inferior, si sabe que es múltiplo de 19. ¿Cuál es el d́ıgito que desapareció?

2. El pŕıncipe Aĺı y la princesa Jazmı́n se fueron a cenar al restaurante más famoso de la huasteca, se
sabe que en ese lugar venden enchiladas verdes, enchiladas rojas, enmoladas y tacos con cecina, además
solamente venden aguas de: horchata, limón, piña, alfalfa y natural. Si ninguno de los dos pidió lo del
otro. ¿De cuántas formas pudieron pedir su cena? Si todos pidieron una comida y una bebida.

.

3. Javi tiene una cuadŕıcula de 6× 6 cent́ımetros, toma el punto A y desde ah́ı dibuja todos los posibles
rectángulos o cuadrados que tengan medidas enteras en sus lados, de manera que, sus lados pasen por la
cuadŕıcula y su peŕımetro sea 12 cent́ımetros. Finalmente, colorea toda la figura conformada por todos
los rectángulos o cuadrados que dibujó. ¿Cuál es el área total de dicha figura, escrita en cent́ımetros
cuadrados?

4. Diego escribe el alfabeto iniciando en las vocales y después de con las consonantes de manera constante
como se muestra a continuación :

AEIOUBCDFGHJKLMNPQRSTVWXY ZAEIOU. . .

Determina a letra de la posición 2022

5. El grupo de estudiantes de último año de secundaria fue a una excursión fuera de la ciudad. En dicha
excursión encontraron un lugar donde rentaban caballos para pasear. En total hay 30 caballos.En el
primer turno, 1

3 de las mujeres y 1
2 de los hombres ocupan los 30 caballos. En el segundo turno 1

2 de
las mujeres y 3

8 de los hombres ocupan los 30 caballos. ¿Cuántas alumnas fueron a la excursión?

6. Un número de 4 d́ıgitos abcd es noveesino si los números de 2 d́ıgitos ab, bc, cd son todos múltiplos de
9. ¿Cuántos números novesinos existen?
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7. Jorge y Luisito quieren limpiar el parque de su casa. Entre los dos, trabajando juntos, se tardaŕıan 3
horas limpiandolo. Si Jorge lo limpiara solo se tardaŕıa 4 horas. ¿Cuánto tiempo tardaŕıa Luisito en
limpiar el parque solo?

8. Se tienen cuatro números positivos diferentes. Se sabe que exactamente 2 son pares, exactamente 2 son
múltiplos de 3 y exactamente 2 son múltiplos de 5. ¿Cuál es la menor suma que puede resultar de esos
4 números diferentes?

9. ¿Cuántos números enteros positivos hay menores que 20222022 que constan solo de d́ıgitos 0 y 1?

10. ¿Cuál es el número más pequeño por el que debes multiplicar 2022 para obtener un número que termine
en 2024?

11. En la figura EB
BD = 14 y FD

EF = 13 si se sabe que el área del triángulo ACD es 120, calcula el área
sombreada

12. ¿Cuántos enteros positivos de 4 d́ıgitos que tienen únicamente d́ıgitos pares cumplen con ser divisibles
entre 5?

13. Los 25 números del −10 al 14 son acomodados en un tablero de 5 × 5 de manera que la suma de los
d́ıgitos de cada renglón y cada columna sean la misma. ¿Cuál es el valor de esta suma?

14. El triángulo ABC es isósceles con AB = AC. Las medianas BV yCU son perpendiculares y tienen
una longitud de 12. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?
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15. Cada uno de los puntos A,B,C,D,E y F en la figura representan un número distinto cada uno del 1
al 6. Los d́ıgitos que se encuentran sobre la misma recta son sumados para tener un total de 5 sumas.
Si el total de las 5 sumas es 47, ¿Cuál es el d́ıgito representado por el punto B?
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Equipos

1. Encuentra la suma de los primos entre 100 y 200 que sean 1 más que un cuadrado perfecto.

2. En la siguiente figura se tienen dos rectángulo que se traslapan formando un cuadrado amarillo. Si el
área de la parte morada del primer rectángulo tiene un valor de 47cm2, ¿Cuántos cent́ımetros cuadrados
mide el área de la parte sombreada de gris del segundo rectángulo?

3. En los entrenamientos previos al concurso de la Coahuilense, Ana, Beto, Carlos, Daniel, Ernesto y
Felipe se reunieron para resolver problemas. Los seis niños se sentaron en una mesa rectangular como
se muestra en la figura. ¿De cuántas maneras diferentes se pudieron haber sentado, si Ana y Beto se
sentaron uno frente al otro? NOTA: Considere que si Ana está a la derecha de la mesa y Beto a la
izquierda es diferente si Beto está a la derecha y Ana a la izquierda de la mesa.

4. Se tienen cuatro números positivos diferentes. Se sabe que exactamente 2 son pares, exactamente 2 son
múltiplos de 3 y exactamente 2 son múltiplos de 5. ¿Cuál es la menor suma que puede resultar de esos
4 números diferentes?

5. Dada una bolsa con 500 pelotas de colores, se sabe que 80% de ellas son de color rojo y el resto son
de color azul. ¿Cuántas pelotas de color rojo se deben sacar de la bolsa para que el 75% de las pelotas
restantes sean rojas?

6. A Paolita le pide su mamá que escriba la clave de 4 cifras de su tarjeta de débito. Paolita escribe
123. Al revisar el número que anotó Paolita observa que olvidó anotar un d́ıgito del número, pero no
recuerda cuál era ese d́ıgito y en qué posición estaba. Si el número de cuatro d́ıgitos no contiene ceros,
¿cuántos números posibles podŕıan ser la clave de la mamá de Paolita?
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7. Lalo dibujó una letra L como muestra la figura. En la figura se muestran las medidas de tres de sus
lados. ¿Cuántos cent́ımetros mide el peŕımetro de la letra L que dibujó Lalo?

8. Un número Coahuilense es el que se obtiene de la suma de los números de dos cifras de una fecha
ejemplo 15/4/2022, 15 + 04 + 20 + 22 = 61. Si el señor Félix nació el 2/4/1966. ¿Cuál es el número
Coahuilense de la fecha de nacimiento del señor Félix? ¿Cuáles fechas, desde el nacimiento hay con
el mismo número Coahuilense, hasta el d́ıa de hoy? ¿Qué edad tendrá el señor Félix para que su
cumpleaños sea el mismo número Coahuilense?
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