
PROBLEMAS PARA ENTREGAR EL 18 DE ABRIL 

PRIMARIA 

1. El producto de los dígitos de un número de 4 dígitos es 810. Si todos ellos son diferentes, 

¿cuánto vale la suma de sus dígitos? 

2. En el diagrama, ¿cuánto vale 𝑎 + 𝑏? 

 

 

 

 

 

3. En un país lejano, se tienen sólo monedas de $14 y de $63. ¿De cuántas formas diferentes se 

pueden juntar $9135 exactos? 

4. Cada estudiante en una clase de 25 presentó 2 exámenes: A y B. Se sabe que 18 pasaron el A, 22 

el B y que ningún estudiante reprobó ambos exámenes. ¿Cuántos pasaron ambos? 

5. Δ𝑃𝑀𝑁 es un triángulo tal que 𝑃𝑀 = 10, 𝑀𝑁 = 15 y 𝑁𝑃 = 17. Se tienen los puntos 𝑄 y 𝑅 

sobre los lados 𝑃𝑀 y 𝑁𝑃, respectivamente, y se marca un punto 𝑋 sobre el segmento 𝑄𝑅 tal que 

𝑀𝑄 = 𝑄𝑋 y 𝑁𝑅 = 𝑅𝑋. Encuentra el perímetro del triángulo Δ𝑃𝑄𝑅. 

6. Juan encontró que 319 = 11𝑎2261467. ¿Qué dígito es 𝑎? 

7. Carlos sumó los números de las páginas de un libro y le dio 1999. Sin embargo, contó una de 

ellas dos veces. ¿Qué página fue y cuántas tiene el libro? 

8. Hay una canasta con huevos. Marco se da cuenta que puede sacar de 2 en 2 y al final le queda 

un huevo en la canasta. Hace lo mismo sacando huevos de 3 en 3, de 4 en 4, 5 en 5 y 6 en 6, 

obteniendo el mismo resultado. Cuando lo hizo sacando de 7 en 7, no le sobró ninguno en la 

canasta. ¿Cuál es el menor número de huevos que puede tener la canasta? 

9. Encuentra el número natural 𝑛 más grande tal que 25 divide a 𝑛! + 1. 

 

10. En la figura, 𝐴𝐷 = 𝐵𝐶, 𝐵𝐷 = 𝐶𝐷 y Δ𝐶𝐷𝑅 es 

equilátero. Hallar 𝑥. 

 

 

 

 



1° SECUNDARIA 

1. El punto 𝑃 está dentro del rectángulo 𝐴𝐵𝐶𝐷. Si 𝑃𝐴 = 3, 𝑃𝐶 = 5 y 𝑃𝐷 =

4, ¿cuánto vale 𝑃𝐵? 

2. Se tienen dos líneas paralelas entre sí y se marcan 7 puntos sobre una y 

5 sobre la otra. Se unen con segmentos todos los 7 puntos de la primera 

con todos los 5 de la segunda. ¿Cuántas intersecciones de segmentos hay? 

3. Un número de 6 cifras inicia con 1. Si este dígito se mueve del extremo izquierdo al extremo 

derecho del número, sin cambiar el orden de los demás, se obtiene un número que es 3 veces el 

original. ¿Cuál es la suma de los dígitos de cualquiera de estos dos números? 

4. Una moneda circular se pone en el centro de una mesa. Luego se ponen monedas idénticas 

alrededor de ella, de manera que cada una toca a la del centro y a sus dos vecinas. Demuestre que 

el máximo número de monedas en la mesa es 7. Si el radio de cada moneda es 1, encuentra el 

área del espacio que hay entre todas las monedas si estas tienen radio 1. 

5. El cuadrado 𝐴𝐵𝐶𝐷 se inscribe en un círculo de radio 3. Se traza la tangente al círculo que pasa 

por 𝐶 y se alarga el segmento 𝐴𝐵 hasta que se intersecta con dicha tangente, en el punto 𝑃. 

¿Cuánto mide 𝑃𝐷? 

6. 8 estudiantes se sientan alrededor de una mesa, cuyas sillas tienen los números del 1 al 8. 

Después de un rato, al azar se les asigna un lugar para sentarse. ¿Cuál es la probabilidad de que 

cada estudiante tenga los mismos vecinos otra vez? (La probabilidad de que ocurra algo se calcula 

como la división del número de casos en los que ocurre entre el número de casos posibles totales) 

7. ¿Cuántos triángulos isósceles diferentes hay tales que todos sus lados son enteros y su 

perímetro es 987? 

8. Las tangentes comunes a dos círculos se intersectan en ángulo recto. Si el radio del círculo 

pequeño es 11 y el del grande es 16, ¿cuál es la distancia entre los centros de los círculos? 

9. El número de divisores positivos del número 𝑛 es 9 y cuando se multiplican todos se obtiene 

10077696. ¿Cuál es el número 𝑛? 

10. Considera los enteros positivos 𝑥, 𝑦, 𝑧. Si se sabe que la multiplicación 𝑥𝑦𝑧 = 49000 y que 

mcd(𝑥, 𝑦) =mcd(𝑥, 𝑧) =mcd(𝑦, 𝑧) = 1, calcula 𝑥 + 𝑦 + 𝑧. 

 

 

 

 

 

 

 



2° SECUNDARIA 

1. Las letras 𝐽, 𝐸, 𝑃 y 𝐵 representan cada una un dígito distinto. Si se sabe que 

al elevar el cuadrado el número 𝐽𝐸𝐸𝑃 se obtiene el número 𝐵𝐸𝐸𝐵𝐸𝐸𝑃, 

¿cuáles son todos los posibles valores para 𝐽𝐸𝐸𝑃? 

2. En la siguiente figura, 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 y 𝐴𝐷 = 𝐴𝐸. Si el ángulo ∠𝐵𝐴𝐷 = 17°, 

¿cuánto vale el ángulo ∠𝐶𝐷𝐸? 

3. La gente que vivía en la avenida más larga de la ciudad, decide comprar 

nuevos números para ponerlos en sus casas en orden: 1, 2, 3, … La tienda 

donde compraron los números sólo tenía 500 ejemplares de cada dígito. ¿Cuál es el número de la 

primera casa que no puede completar su número? 

4. Encuentra el segundo valor más pequeño para 𝑘 si se sabe que 𝑘 es un entero positivo y que 

(𝑘 + 1) + (𝑘 + 2) + ⋯ + (𝑘 + 23) es un cuadrado perfecto. 

5. Una cuerda de 80𝑚 está fijada de sus dos extremos a dos astas de 50𝑚 de alto. Se jala la 

cuerda hacia abajo desde su punto medio lo más posible y se tiene que la altura desde el suelo a la 

que queda el punto medio es 36𝑚. ¿A qué distancia están las astas entre sí? 

6. ¿Cuántos divisores positivos tiene el número entero 𝑚 si 𝑚2 tiene 

35 divisores y exactamente dos de esos 35 son números primos? 

Encuentre además el 𝑚 más chico que cumple lo anterior. 

7. El diagrama muestra un hexágono cuyos seis ángulos son iguales y 

que está inscrito en un triángulo equilátero de lado 37. El mismo 

hexágono se puede inscribir en otro triángulo equilátero, de longitud 

𝑛, con 𝑛 ≠ 37. Encuentra 𝑛. 

8. Carlos sumó los números de las páginas de un libro y le dio 1999. Sin 

embargo, contó una de ellas dos veces. ¿Qué página fue y cuántas tiene el libro? 

9. Un círculo de radio 3 y uno de radio 1 se intersectan como en la figura. El 

área de la región sombreada es 
𝜋

3
. ¿Cuál es el área de la región no sombreada? 

10. Una secuencia de números se dice “milenaria” si se forma con cierta 

cantidad de enteros consecutivos (no necesariamente positivos) y su suma es 

2000. Llamemos 𝑚 al número más pequeño en la secuencia. ¿Cuál es el menor 

valor posible para 𝑚? ¿Cuál es el menor valor positivo posible para 𝑚? 

 

 

 



3° SECUNDARIA 

1. Se quita un triángulo isósceles de cada una de las esquinas de un 

cuadrado de papel, de tal manera que queda otro rectángulo. Los 

triángulos que se quitaron se marcan con gris. ¿Cuánto vale 𝑑 si el 

área gris es de 200? 

2. Para un conjunto de números 𝑆, se define el conjunto 𝑆∗ como el 

conjunto que tiene todas las distintas sumas de pares de elementos 

de 𝑆. Por ejemplo, si 𝑆 = {1,2,3} entonces 𝑆∗ = {2,3,4,5,6}, ya que 

2 = 1 + 1, 3 = 1 + 2, 4 = 1 + 3 = 2 + 2, 5 = 2 + 3 y 6 = 3 + 3. Demuestra que si 𝑎, 𝑏, 𝑐 son 

números reales tales que 𝑎 < 𝑏 < 𝑐, entonces 𝑆∗ tiene al menos 5 elementos distintos. Si el 

conjunto 𝑆 es de la forma 𝑆 = {𝑑, 15,21}, encuentra todos los posibles valores de 𝑑 para que el 

respectivo conjunto 𝑆∗ tenga exactamente 5 elementos distintos. 

3. El número 2001 se puede escribir como diferencia de cuadrados 𝑎2 − 𝑏2, donde 𝑎, 𝑏 son 

enteros positivos. ¿Cuál es la suma de todos los posibles valores para 𝑎? 

4. Dado que 0 < 𝑥 < 𝑦 < 100, ¿cuál es el número de soluciones enteras (𝑥, 𝑦) de la ecuación 

2𝑥 + 3𝑦 = 230? 

5. Se tienen 1000 cartas numeradas con los números del 1 al 1000. ¿Cuál es la probabilidad de que 

al elegir al azar una de ellas se saque una carta con un número que sea divisible por 3 ó 5? 

6. En la siguiente figura, el círculo pequeño es tangente al 

grande. 𝐶 es el centro del círculo pequeño y 𝐴𝐵 es diámetro 

del grande. 𝐴𝐸 es tangente al círculo pequeño en D. Si el radio 

de este último es 5 y el del grande es 9, ¿cuál es el entero más 

cercano al valor de 𝐴𝐸? 

7. Demuestre que si 𝑝 es un número primo tal que 𝑝 + 2 es un 

cuadrado perfecto y 𝑝 + 4 es otro número primo, entonces 

𝑝 + 2 es múltiplo de 9. Encuentre dos valores de 𝑝 que 

cumplan lo anterior. 

8. El conjunto {1,4, 𝑛} tiene la propiedad de que cuando 

cualesquiera dos elementos distintos son elegidos de él y se 

suma 2112 al producto de ellos, se obtiene un cuadrado perfecto. Si 𝑛 es un entero positivo, ¿cuál 

es el valor más grande para 𝑛? ¿Cuántos posibles valores para 𝑛 hay? 

9. 3 caras de una caja rectangular se intersectan en la esquina de la caja. Los centros de estas caras 

forman los vértices de un triángulo, cuyos lados tienen longitudes 4, 5 y 6. ¿Cuál es el volumen de 

la caja? 

10. Un círculo de centro 𝑂 tiene marcados los puntos 𝑃, 𝑄 y 𝑅 sobre él, de tal manera que 𝑃𝑅 es 

una cuerda y 𝑂𝑄 es perpendicular a ella. Llamamos 𝑆 a la intersección de 𝑃𝑅 y 𝑂𝑄. Si 𝑆𝑄 = 2 y 

𝑃𝑅 = 12, calcula la longitud de 𝑂𝑃. 

 


