
I Torneo de Jóvenes Matemáticos - Ronda Nacional

Reglamento
�

�

�

�1. Presentación

En Editorial Binaria estamos convencidos de apostar por la educación en el Perú, especialmente en la rama
de las matemáticas, es por eso que este año decidimos organizar nuestro “I Torneo de Jóvenes Matemáticos”,
dirigido para alumnos desde 5◦ de primaria hasta 2◦ de secundaria. La idea de hacer este torneo nace al ver
que en Sudamérica, principalmente, son pocas las olimpiadas dirigidas a estos grados.

Este torneo tendrá dos etapas, la primera el d́ıa 13 de julio y la segunda el d́ıa 17 de agosto. Ambas
etapas se llevarán a cabo en tres colegios sedes (Lima, Puno y Sullana).

Por medio de este torneo esperamos contribuir con la difusión de las matemáticas, en un ambiente de sana
competencia. Creemos firmemente que los eventos que realizamos contribuyen a la mejora de la educación en
nuestro páıs, y el Torneo de Jóvenes Matemáticos, que en este año es su primera edición, no es la excepción.
¡Le invitamos a participar!
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2. Objetivos

Los principales objetivos de nuestro torneo son:

Estimular y difundir el estudio de la matemática por medio de la resolución de problemas no rutinarios,
que no solo involucran conocimientos, sino ingenio y creatividad.

Promover el desarrollo de jóvenes talentos en el ámbito escolar.

Propiciar la sana competencia, y el compañerismo entre los estudiantes participantes, aśı como el de
sus profesores.

Mejorar la calidad de las competencias matemáticas en nuestro páıs.
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3. Organización

El I Torneo de Jóvenes Matemáticos 2019 es organizado por la Editorial Binaria. Tanto la Primera Etapa
(Eliminatoria) como la Segunda Etapa (Final) se realizarán en tres sedes (Lima, Puno y Sullana).

Sede Lima:

Colegio San Agust́ın de Antares
Dirección: Av. Tomás Valle 2100, Urb. Antares, San Mart́ın de Porres, Lima.

Sede Puno:

Colegio Cramer
Dirección: Jr. 4 de noviembre 548, Puno.

Sede Sullana:

Colegio Santa Rosa
Dirección: Av. Champagnat 580, Sullana.
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4. Participación

Pueden participar alumnos desde Quinto grado de primaria hasta Segundo grado de secundaria
de colegios de todo el páıs, sin ninguna excepción.
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De forma excepcional pueden participar alumnos de Cuarto grado de primaria (siempre que su profesor
lo apruebe) y deberán inscribirse como alumnos de Quinto de primaria. Estos alumnos tendrán derecho
a la calificación y premiación. No pueden participar alumnos de Tercero de primaria o grados menores.

La inscripción puede ser por medio de una Institución Educativa, Grupo de Estudios o de manera
individual.

Es obligatorio que los alumnos, en ambas etapas, estén acompañados de un profesor representante de
su colegio o un familiar, quien se hará cargo del alumno y se hará responsable de la veracidad de los
datos brindados en la inscripción.
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5. Proceso de Inscripción

Para realizar las inscripciones (delegaciones por colegio, grupo de estudios o alumnos libres) se debe seguir
los siguientes pasos:

Ingresar a nuestra página web www.ebinaria.com, seguir los enlaces para la inscripción y completar
los datos solicitados. La inscripción se realizará únicamente a través de nuestra página web, en las
siguientes fechas:

desde el 22 de JUNIO hasta el 8 de JULIO

IMPORTANTE: No se realizarán inscripciones el mismo d́ıa del concurso. Solo podrán
participar los que se hayan inscrito en el plazo establecido.

Se pide a los encargados de realizar la inscripción, escribir correctamente los datos de los alumnos, ya
que estos son importantes para la calificación y premiación.

Se podrán descargar e imprimir las credenciales los d́ıas 11 y 12 de julio. Es necesario llevar las
credenciales impresas el d́ıa del concurso.

El pago correspondiente a la inscripción se realizará el d́ıa 13 de julio (el mismo d́ıa de la primera etapa)
en cada colegio sede. Antes de ingresar al colegio sede, cada alumno deberá mostrar su credencial y
DNI (es necesario mostrar ambos), seguidamente pagará la cantidad de S/ 15.00 (quince soles).
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6. De la primera etapa (eliminatoria)

La participación de los alumnos en la primera etapa se llevará a cabo en los tres colegios sedes.

Aplicación de la prueba de la Primera Etapa:

Las pruebas se aplicarán en simultáneo en los tres colegios sedes.

• D́ıa: Sábado 13 de julio de 2019.

• Recepción de pagos: desde las 8:00 a. m. hasta las 9:30 a. m.

• Las pruebas serán tomadas en dos turnos. En el primer turno, correspondiente a Quinto y Sexto
de primaria, la prueba empezará a las 10:00 a. m. En el segundo turno, correspondiente a Primero
y Segundo de Secundaria, la prueba empezará a las 11:45 a. m.

• Duración de cada prueba: 1 hora y media (90 minutos)

Las respuestas de las pruebas de la primera etapa se publicarán el mismo d́ıa a partir de las 2:00 p. m.

Los resultados de la primera etapa y la relación de clasificados a la segunda etapa se publicarán a más
tardar el d́ıa

22 DE JULIO DE 2019.
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Clasificación a la Segunda Etapa:

Al igual que en la primera etapa, esta se llevará a cabo en cada colegio sede.

Por cada grado clasificarán a la segunda etapa al menos la cuarta parte de la cantidad total de
participantes de cada grado. Por ejemplo, si en la sede Puno hay 100 alumnos en 6◦ grado de primaria,
los clasificados de este grado para la segunda etapa serán al menos 25 alumnos.

Todos los clasificados a la segunda etapa recibirán un diploma al mérito.
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7. De la segunda etapa

Al igual que en la primera etapa, esta se llevará a cabo en cada colegio sede. Se realizará el d́ıa sábado 17
de agosto. Desde las 8:00 a. m. se realizará el registro de los alumnos y la prueba empezará a las 9:30 a. m.

Premiación: La premiación de la segunda etapa se realizará a más tardar el d́ıa 21 de setiembre en una
ceremonia especial en cada sede.

En la premiación de la segunda etapa se tendrá en cuenta los siguientes puntos:

Cada sede tendrá su propia premiación y es independiente de las otras sedes.

En cada sede y en cada grado habrá al menos 8 alumnos premiados. Por lo tanto, en cada grado habrá
al menos 24 alumnos premiados (8 por sede) y al menos 96 alumnos premiados en total. El número
exacto de alumnos premiados en cada grado queda a criterio de los organizadores.

Se darán los siguientes premios en cada grado de cada sede:

Al menos una medalla de oro.

Al menos dos medallas de plata.

Al menos tres medallas de bronce.

Libros y diplomas de honor para todos los alumnos premiados.

No necesariamente a todos los alumnos premiados les corresponderá medalla, la determinación de qué alum-
nos le corresponde medalla queda a criterio de los organizadores.

Premio principal del Torneo de Jóvenes Matemáticos: Considerando las tres sedes, y de acuerdo a
los puntajes obtenidos, se invitará a la Ronda Internacional al menos 6 alumnos de cada grado (asegurando
que haya al menos 2 de cada sede).

Nota 1: La Ronda Internacional se llevará a cabo en el Perú a mediados de febrero del 2020 y contará con la
participación de alumnos de otros páıses. La duración de la Ronda Internacional será de 4 d́ıas, en donde los
alumnos no solo competirán con alumnos de otros páıses sino que también participarán de talleres y otras
actividades. Es importante mencionar que el costo de alojamiento y alimentación de los alumnos peruanos
que sean invitados serán cubiertos ı́ntegramente por la organización del Torneo.

Los detalles de la Ronda Internacional (febrero 2020) serán publicados posteriormente en otro documento.

Nota 2: Las decisiones tomadas por los organizadores en cuanto a la premiación son inapelables. Como no
hay desempate por tiempo, están previstos los empates. Alumnos que tengan el mismo puntaje recibirán el
mismo conjunto de premios.

Para el colegio:
Se tendrá en cuenta la suma de los puntajes de todos sus alumnos premiados (desde Quinto de primaria
hasta Segundo de secundaria). Se premiará a los colegios que ocupen el primer y segundo puesto en cada
sede, de la siguiente forma:

Primer y Segundo puesto (de cada sede):

Gallardete de la Editorial Binaria.

En caso de empate se otorgará el gallardete a aquel colegio con el mayor número de medallas de oro.
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�8. Pruebas

En cada etapa, se elaborará una prueba para cada grado, posiblemente con algunos problemas en común
entre una prueba y otra. Es importante recalcar que el sistema de calificación y premiación es por grados,
es decir, cada alumno compite solamente con los de su grado (por sede), y en consecuencia habrá un cuadro
de méritos por cada grado de cada sede.

Pruebas de la primera etapa
En la primera etapa, la prueba de cada grado tendrá la siguiente estructura:

Parte A: 5 problemas de opción múltiple, llamados A1, A2, A3, A4 y A5.

Parte B: 5 problemas de respuestas de numérica, llamados B1, B2, B3, B4 y B5

En la hoja de respuestas los alumnos deben escoger una de las cinco alternativas (A, B, C, D, E) para
los 5 problemas de la parte A, y escribir la respuesta en el recuadro correspondiente para cada uno de los
problemas de la parte B.

La prueba tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. No se tendrá en cuenta la hora de entrega, aśı que se
recomienda a los alumnos que revisen con cuidado su hoja de respuestas antes de entregarla, ya que disponen
de tiempo suficiente.

Nota: En los problemas del B1 al B5 el alumno debe escribir de forma ńıtida su respuesta en el cuadro
correspondiente y marcar los cuatro d́ıgitos en la hoja de respuesta. La respuesta siempre es un entero positivo
de 4 d́ıgitos como máximo. Si su respuesta es, por ejemplo, 102 tiene que marcar 0102 y si su respuesta es 7
tiene que marcar 0007. En el Anexo 1 encontrará la hoja de respuestas. Se recomienda a los profesores que
enseñen y practiquen con sus alumnos cómo marcar esta hoja.

Pruebas de la segunda etapa
En la segunda etapa, la prueba de cada grado consistirá de 5 problemas en los que se requiere solución
escrita. Se evaluará el procedimiento seguido para llegar a la solución y se otorgará puntajes parciales en
caso no se complete la solución (los puntajes parciales se otorgan según los criterios de calificación definidos
previamente).

Para los grados de quinto y sexto de primaria la prueba tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos; y
para los alumnos de primero y segundo de secundaria la prueba tendrá una duración de 3 horas. Tampoco
se tendrá en cuenta la hora de entrega.

Las pruebas de la segunda etapa empezarán a las 9:30 a. m.

�

�

�

�9. Calificación

Calificación Primera Etapa
Cada respuesta correcta de los problemas de la parte A tendrá un valor de 8 puntos, la respuesta incorrecta
se penalizará con 2 puntos en contra, y la respuesta dejada en blanco 0 puntos. Cada respuesta correcta de
los problemas de la parte B tendrá un valor de 12 puntos, tanto la respuesta incorrecta y la respuesta dejada
en blanco tendrán un valor de 0 puntos.

Correcta Incorrecta En blanco
Parte A (5 problemas) +8 puntos −2 puntos 0 puntos
Parte B (5 problemas) +12 puntos 0 puntos 0 puntos

Por lo tanto, el mayor puntaje posible es de 100 puntos.

Calificación Segunda Etapa
Cada problema será calificado con un máximo de 20 puntos. Se otorgará puntajes parciales según el avance
realizado.

Por lo tanto, el mayor puntaje posible también es de 100 puntos.

�

�

�

�
11. Conformidad y situaciones no previstas

Al participar en este Torneo se está aceptando la conformidad de este reglamento, es decir, se sobreentiende
que el participante ha léıdo y está de acuerdo con el reglamento.
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Cualquier situación no prevista estará sujeta a la decisión de la organización del Torneo, se tratará de ser lo
más justo posible y sin ánimos de perjudicar a nadie.

�

�

�

�12. Contacto e informes

Teléfonos: 979722323, 926330163 Facebook: http://www.facebook.com/e.binaria

Correo electrónico: e.binaria@gmail.com Página Web: http://www.ebinaria.com

�

�

�

�13. Anexos

Anexo 1: Hoja de respuestas para la primera etapa.

5

http://www.facebook.com/e.binaria
e.binaria@gmail.com
http://www.ebinaria.com


Anexo 2: Problemas de muestra

Se indica entre paréntesis en qué grados se podŕıa incluir dicho problema (5P: quinto de primaria, 6P: sexto
de primaria, 1S: primero de secundaria, 2S: segundo de secundaria) y entre corchetes está la fuente del pro-
blema. En cada grupo los problemas no están en orden de dificultad.

Primera etapa

Parte A

1. (5P) [Concurso Binaria 2018] Cada lado de un pentágono mide 24 cm y cada lado de un hexágono
mide ℓ cm. Si los dos poĺıgonos tienen igual peŕımetro, calcule el valor de ℓ.

A) 30 B) 15 C) 6 D) 20 E) 10

2. (5P, 6P) [Concurso Binaria 2018] Roberto tiene el triple de hermanas que hermanos. Su hermana Arya
tiene el doble de hermanas que hermanos. ¿Cuántas hermanas tiene Roberto?

A) 9 B) 8 C) 10 D) 12 E) 11

3. (5P, 6P) [Concurso Binaria 2018] En la figura se muestra un cuadrado que tiene 24 cm de peŕımetro.
Si la suma de los peŕımetros de las figuras I y II es 38 cm, calcule la longitud del segmento PQ.

P

Q

I II

A) 6 cm B) 7 cm C) 8 cm D) 9 cm E) 10 cm

4. (1S, 2S) [Concurso Binaria 2014] Hay dos tipos de dragones: plateados y dorados. Cada dragón plateado
tiene 4 alas y 3 colas. Cada dragón dorado tiene 2 alas y 4 colas. Un grupo de 30 dragones sobrevoló
una ciudad y los habitantes contaron 109 colas en total, ¿cuántas alas hay en total?

A) 98 B) 86 C) 90 D) 82 (E) 84

5. (5P, 6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2018] Un entero positivo ℓ es llamado curioso si el producto de sus
d́ıgitos es 972, la suma de los d́ıgitos de ℓ es impar y la suma de los d́ıgitos de ℓ+ 1 también es impar.
Si N es el menor número curioso, ¿cuál es el resto que se obtiene al dividir N entre 13 ?

A) 9 B) 10 C) 2 D) 0 E) 7

6. (6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2018] Sobre las estaturas de cinco amigas se sabe lo siguiente:

Rosa es 5 cm más alta que Ana.

Dina es 3 cm más baja que Rosa.

Ana es 2 cm más alta que Eva.

Eva es 4 cm más baja que Irma.

Determine el par de amigas que tienen la misma estatura.

A) Ana y Rosa B) Irma y Dina C) Irma y Eva D) Dina y Eva E) Irma y Rosa

7. (6P, 1S, 2S) [ONEM 2017] Andrés, Bruno, Carlos, Daniel y Esteban cada uno va a escoger un número.
Andrés escoge 1 o 2, Bruno escoge 2 o 3, Carlos escoge 3 o 4, Daniel escoge 4 o 5, y finalmente, Esteban
escoge 5 o 6. Luego, tenemos la seguridad de que el producto de los cinco números escogidos es . . .

A) múltiplo de 2
B) múltiplo de 3
C) múltiplo de 5
D) múltiplo de 4 o múltiplo de 9
E) múltiplo de 3 o múltiplo de 8
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8. (6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2018] En un poĺıgono regular de n lados, cada ángulo interior es menor
que 135◦. ¿Cuál es el mayor valor posible de n?

A) 4 B) 7 C) 6 D) 8 E) 10

9. (6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2018] El profesor escribió un entero positivo en la pizarra. Anaĺıa
multiplicó el número del profesor por 57 y calculó el resultado. En cambio, Mart́ın solamente colocó
un d́ıgito d a la izquierda del número del profesor. Si el resultado de Anaĺıa fue igual al número que
obtuvo Mart́ın, calcule el valor de d.

A) 9 B) 5 C) 6 D) 8 E) 7

10. (1S, 2S) [ONEM 2018] La suma de las edades de tres hermanos es 22. Si sus edades son distintas, ¿cuál
de las siguientes alternativas no puede ser la edad del hermano menor?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. (1S, 2S) [Concurso Binaria 2014] ¿Cuántos subconjuntos del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6} tienen al menos
un elemento par?

A) 36 B) 24 C) 48 D) 64 (E) 56

12. (1S, 2S) [ONEM 2014] Un criador de caballos peruanos de paso tiene 20 caballos. Se sabe que 14 caballos
son marrones, 15 pesan más de 400 kg y 16 han participado en algún concurso. ¿Como mı́nimo cuántos
caballos reúnen estas tres caracteŕısticas a la vez?

A) 4 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

13. (2S) [ONEM 2016] Los números reales positivos x, y, z satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones

xy + x+ y = 2,

yz + y + z = 5,

zx+ z + x = 7.

Determina el valor de x+ y + z.

A)
7

2
B) 4 C)

9

2
D) 7 E)

15

2

Parte B

1. (5P) [Concurso Binaria 2018] Gabriel escribió seis números naturales consecutivos. Si la suma de los
dos mayores es 31, ¿cuál es la suma de los dos menores?

2. (5P, 6P) [Concurso Binaria 2014] Durante la hibernación, un oso perdió los 2/7 de su peso. Es aśı
que al despertar de la hibernación el oso pesó 210 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos perdió durante la
hibernación?

3. (5P, 6P, 1S) [ONEM 2018] Determine el menor número natural N que satisface las siguientes dos
condiciones:

Existen dos d́ıgitos adyacentes de N cuya suma es 13.

Existen dos d́ıgitos adyacentes de N cuya suma es 12.

Aclaración: dos d́ıgitos son adyacentes si se encuentran uno al lado de otro.

4. (5P, 6P, 1S) [ONEM 2013] El Oĺımpicos FC es un equipo de fútbol que participó en un torneo de 20
equipos. Luego de que Olimpicos FC jugó contra cada uno de los otros equipos, obtuvo 43 puntos en
total. Si perdió 2 veces, ¿cuántas veces empató?

Aclaración: Recuerde que en un partido de fútbol, el equipo ganador recibe 3 puntos y el perdedor 0
puntos, y en caso de empate cada uno recibe 1 punto.

5. (5P, 6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2014] Un rectángulo de 32 cm de alto y L cm de largo se ha dividido
en dos partes y con esas partes se ha formado un cuadrado:
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32

L

→

Calcule el valor de L.

6. (5P, 6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2018] En un pueblo hay 250 habitantes, algunos siempre dicen la
verdad y los otros, siempre mienten. Cada habitante alaba a un solo dios, y este dios puede ser Inti,
Killa o Pachamama. Cierto d́ıa, a cada habitante se le hizo las siguientes tres preguntas:

¿Alabas a Inti?

¿Alabas a Killa?

¿Alabas a Pachamama?

Se sabe que 140 habitantes respondieron “śı” a la primera pregunta, 120 respondieron “śı” a la segunda
pregunta y 110 respondieron “śı” a la tercera pregunta. ¿Cuántos mentirosos hay en el pueblo?

7. (6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2017] Alrededor de una mesa se sentaron 11 niños. Cada uno tiene
puesto un sombrero rojo o azul. La profesora le hizo la siguiente pregunta a cada niño: ¿Cuántos de tus
vecinos tienen el mismo color de sombrero que tú? Es claro que la respuesta a esa pregunta puede ser
0, 1 o 2. Si se sabe que exactamente 3 niños respondieron 0, ¿como máximo cuántos niños respondieron
1?

8. (6P, 1S, 2S) [ONEM 2017] La fórmula que utiliza una fábrica para elaborar el color amatista es: 50%
de pintura azul, 30% de pintura roja y 20% de pintura blanca. Si en el almacén de la fábrica hay
300 litros de pintura azul, 210 litros de pintura de roja y 100 litros de pintura blanca, ¿como máximo
cuántos litros del color amatista se puede elaborar?

9. (1S, 2S) [ONEM 2017] Un niño escribió en su cuaderno todos los números naturales desde el 1 al 200,
de la siguiente forma:

1, 2, 3, 4, . . . , 200.

Luego, borró cada número par y en su lugar escribió la mitad de dicho número. Al final de este proceso,
en el cuaderno del niño hay 200 números, pero algunos están repetidos. ¿Cuántos números diferentes
hay en el cuaderno del niño?

10. (1S, 2S) [Concurso Binaria 2014] Un número natural es llamado singular si al sumar sus d́ıgitos obtene-
mos un número primo y al multiplicar sus d́ıgitos también obtenemos un número primo. Por ejemplo,
12 es singular. ¿Cuántos números singulares de 5 d́ıgitos hay en total?

11. (1S, 2S) [ONEM 2018] Luisa dibujó en su cuaderno un cuadrado ABCD y trazó la diagonal BD.
Luego, trazó un segmento que une un punto del lado AB con un punto del lado BC. De esta forma el
cuadrado quedó dividido en cuatro partes: dos triángulos y dos cuadriláteros. Se sabe que un ángulo
interior de uno de los cuadriláteros mide 83◦, determine la medida del mayor ángulo interior del otro
cuadrilátero.

12. (1S, 2S) [Concurso Binaria 2014] ¿De cuántas formas podemos colocar 5 torres en 5 casillas de un
tablero de 6× 6 de tal manera que cada torre ataque a exactamente otras 2 torres?

Aclaración: Dos torres se atacan si están ubicadas en casillas de una misma fila o de una misma
columna y si además no hay ninguna otra torre ubicada entre ellas.
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13. (1S, 2S) [ONEM 2017] Decimos que dos enteros positivos son amigos si su diferencia es un divisor de
su suma. Por ejemplo, los números 3 y 5 son amigos porque 2 es un divisor de 8.

Se tiene cuatro enteros positivos tales que cualesquiera dos de ellos son amigos. ¿Cuál es el menor valor
que puede tomar la suma de esos cuatro números?

14. (2S) [ONEM 2014] En el plano cartesiano considere los 12 puntos que tienen coordenadas (0,0), (0,1),
(0,2), (0,3) (1,0), (1,3), (2,0), (2,3), (3,0), (3,1), (3,2), (3,3). ¿De cuántas formas se puede escoger 3 de
esos 12 puntos de tal forma que esos 3 puntos sean los vértices de un triángulo rectángulo?

15. (2S) [ONEM 2016] Sean a, b, c, d números enteros positivos tales que a > b > c > d y además

mcd(a, b) + mcd(a, c) + mcd(a, d) = 105.

Halla el menor valor posible de a.

Aclaración: mcd(r, s) denota al máximo común divisor de los números enteros positivos r y s.

Segunda etapa

1. (5P, 6P) Encuentre un número de 12 d́ıgitos que sea divisible por la suma de sus d́ıgitos, tal que ningún
d́ıgito sea igual a 0.

2. (5P, 6P, 1S) [Olimpiada de Mayo, 2012] Pablo dice: Al d́ıa de mi cumpleaños le sumo 2 y multiplico
el resultado por 2. Al número obtenido le sumo 4 y multiplico el resultado por 5. Al nuevo número
obtenido le sumo el número del mes de mi cumpleaños (por ejemplo, si es junio, le sumo 6) y obtengo
342. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de Pablo? Dar todas las posibilidades.

3. (5P, 6P, 1S, 2S) [ONEM 2014] Se tiene algunas piedras distribuidas en cinco cajas. Un movimiento

consiste en elegir una caja que contiene dos o más piedras, retirar dos piedras de esa caja y colocarlas
en otras dos cajas (una en cada caja). Determine en cada caso si es posible que todas las cajas tengan
la misma cantidad de piedras después de algunos movimientos, si inicialmente las cajas contienen:

a) 4, 3, 3, 2 y 2 piedras respectivamente.

b) 4, 3, 3, 3 y 2 piedras respectivamente.

4. (5P, 6P, 1S, 2S) [ONEM 2018]

a) Demuestre que un triángulo de papel cuyos ángulos interiores miden 100◦, 60◦ y 20◦ se puede
dividir en dos triángulos isósceles mediante un corte recto.

b) Demuestre que un triángulo de papel cuyos ángulos interiores miden 100◦, 50◦ y 30◦ se puede
dividir en tres triángulos isósceles mediante cortes rectos.

5. (6P, 1S) ¿Es posible separar el conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} en 6 parejas de tal forma que
la suma de los números de cada pareja sea un número primo?

6. (5P, 6P, 1S) En cada casilla de un tablero de 5× 5 se escribe un 4 o un 5 de tal forma que cada fila y
cada columna contenga al menos un 4 y al menos un 5. ¿Cuál es el mayor valor posible de la suma de
todos los números?, ¿y cuál es el menor valor posible?

7. (5P, 6P, 1S, 2S) En 22 tarjetas, fueron escritos los enteros positivos desde el 1 al 22. Con esas tarjetas
se formaron 11 fracciones. ¿Como máximo, cuántas de esas fracciones pueden tener valores enteros?

8. (5P, 6P, 1S, 2S) [Olimpiada de Mayo 2007] En un año que tiene 53 sábados, ¿qué d́ıa de la semana es
el 12 de mayo? Dar todas las posibilidades.

9. (5P, 6P, 1S, 2S) [Concurso Binaria 2017] Alex escogió cuatro d́ıgitos distintos. Beto formó el mayor
número de cuatro d́ıgitos utilizando esos cuatro d́ıgitos (sin repetir) y Carlos formó el menor número de
cuatro d́ıgitos utilizando esos cuatro d́ıgitos (sin repetir). Si la suma de los números de Beto y Carlos
es 10477, determine los cuatro d́ıgitos que escogió Alex.

Aclaración: Tenga en cuenta que un número de cuatro d́ıgitos no puede empezar con el d́ıgito 0.
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10. (6P, 1S, 2S) [Argentina 2018] Se escriben en una fila todos los números enteros desde 1 hasta 30000:

1234567891011121314 . . .299982999930000.

Determinar cuántas veces aparece el número 2018 en la sucesión de números escritos, o sea, cuántas
veces aparecen el 2, el 0, el 1 y el 8 en forma consecutiva.

11. (6P, 1S, 2S) [ONEM 2016] Ada dibujó un triángulo, escogió un punto de cada lado y escogió un punto
P en el interior del triángulo. Luego, trazó segmentos que unen P con los otros seis puntos (los tres
vértices y los tres puntos que están en los lados). De esta forma el triángulo inicial quedó dividido en
seis triángulos isósceles. Muestre, mediante un ejemplo, cómo Ada pudo haber conseguido esto.

12. (6P, 1S, 2S) [ONEM 2007] Decimos que un número natural es variado si todos sus d́ıgitos son distintos
entre śı. Por ejemplo, los números 9345 y 1670 son variados, pero 2007 y 1821 no lo son.

a) Encuentra un número N de 9 d́ıgitos tal que N y 2N sean variados.

b) ¿Cuál es el mayor número M tal que M y 4M son números variados?

13. (6P, 1S, 2S) [ONEM 2017] Un conjunto formado por números enteros positivos es llamado super-

divisible si la suma de sus elementos es divisible por cada uno de los elementos del conjunto. Determine
cuántos elementos como mı́nimo puede tener un conjunto super-divisible que contiene a los números
3, 14 y 21.

Aclaración: Tenga en cuenta que un conjunto no tiene elementos repetidos.

14. (1S, 2S) El d́ıgito de las unidades de un cuadrado perfecto es 5, demuestre que el d́ıgito que está a la
izquierda del 5 es 2.

15. (1S, 2S) [Olimpiada de Mayo 2014] Un número natural N es bueno si sus d́ıgitos son 1, 2 o 3 y todos
los números de 2 d́ıgitos formados por d́ıgitos ubicados en posiciones consecutivas de N son números
distintos. ¿Hay algún número bueno de 10 d́ıgitos? ¿Y de 11 d́ıgitos?

16. (1S, 2S) [ONEM 2014] Decimos que un entero positivo N es oĺımpico si todos sus d́ıgitos son distintos
y además, la suma de los d́ıgitos de N es divisible por cada uno de los d́ıgitos de N .

a) Halle todos los números oĺımpicos de tres d́ıgitos.

b) Halle el mayor número oĺımpico y justifique por qué es el mayor.

17. (5P, 6P) Al inicio hay una pila de 30 piedras. Ana y Beto juegan de la siguiente forma: cada uno en
su turno retira 2 o 3 piedras. Ana empieza y luego alternan turnos. Pierde quien no puede realizar su
jugada (y gana el otro). ¿Cuál de los dos tiene estrategia ganadora?

18. (1S, 2S) Al inicio hay una pila de 104 piedras. Ana y Beto juegan de la siguiente forma: cada uno en
su turno retira 2 o 3 piedras. Ana empieza y luego alternan turnos. Pierde quien no puede realizar su
jugada (y gana el otro). ¿Cuál de los dos tiene estrategia ganadora?

19. (1S, 2S) [Rusia 1999] ¿Es posible escoger dos elementos (distintos) del conjunto {1, 2, . . . , 15} tales que
su producto sea igual a la suma de los otros trece elementos?

20. (2S) [ONEM 2015] Sea ABCD un paralelogramo, E un punto del segmento BD y F un punto del
segmento AD, tales que BC = CE = ED = EF . Si se cumple que AB = AF +2BE, calcule la medida
del ángulo ∠BAD.

Aclaración: Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son iguales y paralelos.

21. (2S) Un número primo es permutable si al colocar sus d́ıgitos en cualquier orden se obtiene siempre un
número primo. Por ejemplo, 113 es un primo permutable porque 113, 131 y 311 son números primos.
Pruebe que no existe un número primo permutable de más de cuatro d́ıgitos, que contenga a los d́ıgitos
1,1,3,3.

22. (2S) Sean a, b y c números enteros tales que ab+ bc+ ca = 1, pruebe que

(1 + a2)(1 + b2)(1 + c2)

es el cuadrado de un número entero.
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