
26a Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Fase Estatal de Baja California

Nivel Dos

Primera Etapa

Nombre:

Instrucciones:

i. Lee cuidadosamente cada pregunta. Selecciona la respuesta correcta y anótala en la hoja de respuestas.

ii. Cada respuesta correcta vale 3 puntos.

iii. Por cada respuesta incorrecta se bajará un punto. Preguntas no contestadas valen 0 puntos.

iv. No se permite el uso de calculadoras.

v. Este examen tiene una duración de 2 horas.

¡Buena Suerte!

1. Si A = 1 + 2 + ... + 2011 + 2012, B = 2 + 3 + ... + 2012 + 2013, C = 2013 + 2014 + ... + 4023 + 4024, y
D = 2014 + 2015 + ... + 4024 + 4025, ¿cuánto vale la expresión A− B − C + D?

a) 2012 b) 0 c) −2012 d) 4024 e) 6

2. Tomás tiene tres cajas numeradas del 1 al 3, y también tiene cinco pelotas: una blanca, una negra, una
azul, una verde y una morada. ¿De cuántas maneras distintas puede Tomás acomodar las pelotas en las
tres cajas, si en cada caja debe de haber exactamente una pelota?

a) 60 b) 6 c) 12 d) 1 e) Ninguna de
las anteriores

3. ¿A qué es igual la expresión 660 + 2× 660 + 3× 660?

a) 6180 b) 6360 c) 4× 660 d) 62012 e) 661

4. ¿Cuál es el peŕımetro de la estrella si se sabe que la estrella está formada por cuatro ćırculos iguales de
radio 5 cm, un cuadrado y cuatro triángulos equiláteros?

a) 40cm b) 80cm c) 120cm d) 160cm e) 240cm
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5. Alejandro, Beatriz, César, Daniela, Esiquio y Fernando serán parte de la escolta, en donde 4 personas van
al frente y 2 atrás. Se sabe que las personas que saquen 9.5 o más de promedio no pueden ir atrás en la
escolta. Si Alejandro y Beatriz sacaron 9.4 de promedio, y los otros 4 estudiantes de la escolta sacaron más
de 9.5 de promedio, ¿de cuántas maneras se pueden formar en la escolta estos 6 estudiantes?

a) 1 b) 6 c) 720 d) 120 e) 48

6. Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones de números reales a, b y c :

(a + 1)(b + 1)(c + 1) = 5

abc = −1

ab + bc + ca = 3

¿Cuánto vale a + b + c?

a) 0 b) 2 c) 5 d) 3 e) Ninguna de
las anteriores

7. En la siguiente figura, ABCD es un trapecio donde AB es paralelo a CD. Además, se sabe que el triángulo
AED es equilátero, y que el ángulo ∠ABC es el doble del ángulo ∠DAB más 20◦. ¿Cuánto mide el ángulo
∠BCD?

a) 40◦ b) 20◦ c) 60◦ d) 30◦ e) Ninguna de
las anteriores

8. Para conmemorar los 1111 años de existencia de un páıs, su presidente inauguró un monumento donde
está pintada una secuencia de 1111 flechas como se muestra en la siguiente figura (los puntitos indican que
las flechas continúan). ¿En qué posición está la última flecha de la secuencia?

a) → b) ↑ c) ↓ d) ↗ e) ↘
9. Diana, Raúl y Eduardo tienen cada quien una copia de un libro de 30 páginas. Diana empieza leyendo una

página el primer d́ıa, y cada d́ıa siguiente va leyendo el doble de páginas que leyó el d́ıa anterior. Raúl
empieza leyendo una página el primer d́ıa, y cada d́ıa siguiente va leyendo la cantidad de páginas que leyó el
d́ıa anterior más 2. Eduardo lee cada d́ıa exactamente 5 páginas. Si los tres empezaron a leer sus libros el
mismo d́ıa, ¿quién acabará primero de leerlo?

a) Eduardo b) Raúl c) Acaban el
mismo d́ıa

d) Diana e) Ninguna de
las anteriores
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10. Mauricio escoge un número entero n. Después, llega Felipe y calcula el producto m = (n − 2)× (n − 1)×
n × (n + 1)× (n + 2). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el número de Felipe es verdadera?

a) m es divisible
entre 2 pero
no entre 3

b) m es divisible
entre 3 pero
no entre 2

c) m es divisible
entre 4 pero
no entre 8

d) m es divisible
entre 5 pero
no entre 2

e) Ninguna de
las anteriores

11. ¿Cuál es el residuo de dividir

2011201120112011201120112011201120112011

entre 9?

a) 0 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8

12. La figura de abajo esta formada por tres triángulos equiláteros. El triángulo grande tiene 48 cm de peŕımetro.
El peŕımetro del segundo triángulo es la mitad del primero y el peŕımetro del tercero es la mitad el segundo.
¿Cuál es el peŕımetro de la figura?

a) 56 cm b) 60 cm c) 61 cm d) 62 cm e) 64 cm

13. Si a y b son enteros positivos, ¿cuál de los números

x =
a2 + 2ab + b2

a + b
÷ (a + b), y =

a2 − b2

a2
+

(
b

a

)2

es mayor?

a) x es mayor b) y es mayor c) Los dos son
iguales

d) Depende de x e) No se puede
saber

14. En un salón de primaria, 60 % de los estudiantes son hombres. Un joven pensó: “si llegaran 3 hombres y 4
mujeres, la mitad de mis compañeros seŕıan hombres y la otra mitad mujeres”. ¿Cuántos estudiantes hay
en el salón?

a) 20 b) 25 c) 30 d) 35 e) Ninguna de
las anteriores

15. En una reunión hab́ıa 7 personas que se saludan de mano. Si se sabe que sólo dos personas saludaron a
todos, ¿cuál es el máximo número de apretones de mano que se pudieron haber hecho?

a) 19 b) 20 c) 10 d) 12 e) 18
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Hoja de Respuestas

Nombre:

Escuela:

Grado: Fecha de Nacimiento:

Puntaje Total:

Escribe dentro del cuadro correspondiente la respuesta que seleccionaste.

No. de Respuesta Puntos obtenidos

Problema Seleccionada por problema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Baja California 2012
http://ommbc.org/

4

http://ommbc.org/


Clave del Examen

Problema Respuesta

1 b

2 a

3 e

4 d

5 e

6 b

7 a

8 a

9 d

10 e

11 c

12 b

13 c

14 e

15 e
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