
30a Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Examen estatal de Baja California 2016

Nivel Uno
Segunda etapa

Nombre:

Escuela:

Semestre o año: Edad:

Correo:

Instrucciones:
- Redacta la solución de los problemas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.

¡Mucho éxito!

Problema 1. Un turista que se dedica a coleccionar tarjetas de presentación visita un extraño restaurante
que siempre está abierto. Tienen un mesero diferente para cada d́ıa de la semana, un gerente diferente para
cada mes del año y una colección de cubiertos diferente para cada hora del d́ıa. Si la tarjeta de presentación
del restaurante contiene el nombre del restaurante, el nombre del gerente del mes, el nombre del mesero
del d́ıa y la colección de cubiertos utilizada en esa hora; ¿cuántas tarjetas diferentes puede recibir el turista
en ese restaurante?

Problema 2. ¿Cuánto valen los enteros mayores a cero a, b, c si cumplen la siguiente ecuación?

a+
1

b + 1

c

=
25

19
.

Problema 3. Dado un rectángulo ABCD y un punto P interior al rectángulo, demostrar que

PA

2 + PC

2 = PB

2 + PD

2.

NOTA: XY es la distancia del punto X al punto Y .

Problema 4. Alfredo y Benito se sientan a jugar en una mesa con 2016 monedas. El juego trata de quitar
monedas por turnos, comenzando por Alfredo. No se pueden quitar más de 100 monedas en un mismo
turno, y pierde el que quite la última moneda. ¿Quién tiene una estrategia que le asegure la victoria y cuál
es esa estrategia?

Problema 5. Supongamos que los números reales x , y satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones:

⇢
2x � 2y = 1
4x � 4y = 5

3

Encuentra el valor de 2x .
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Instrucciones:
- Redacta la solución de los problemas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.

¡Mucho éxito!

Problema 1. Un turista que se dedica a coleccionar tarjetas de presentación visita un extraño restaurante
que siempre está abierto. Tienen un mesero diferente para cada d́ıa de la semana, un gerente diferente para
cada mes del año y una colección de cubiertos diferente para cada hora del d́ıa. Si la tarjeta de presentación
del restaurante contiene el nombre del restaurante, el nombre del gerente del mes, el nombre del mesero
del d́ıa y la colección de cubiertos utilizada en esa hora; ¿cuántas tarjetas diferentes puede recibir el turista
en ese restaurante?

Problema 2. En un rectángulo con vértices ABCD (en ese
orden), los lados AD y AB cumplen que 3 veces la longitud de
AD es dos veces AB . M es el punto medio del lado AD, P es
un punto sobre el lado AB tal que la longitud de PB es el doble
de AP , y Q es un punto sobre el lado CD tal que la longitud de
DQ es el doble de QC . Si se sabe que la longitud de PQ =

p
5

cm, encuentra el área del triángulo MPQ.
NOTA: El dibujo no está a escala.

Problema 3. Alfredo y Benito se sientan a jugar en una mesa con 2016 monedas. El juego trata de quitar
monedas por turnos, comenzando por Alfredo. No se pueden quitar más de 100 monedas en un mismo
turno, y pierde el que quite la última moneda. ¿Quién tiene una estrategia que le asegure la victoria y cuál
es esa estrategia?

Problema 4. Supongamos que los números reales x , y satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones:

⇢
2x � 2y = 1
4x � 4y = 5

3

Encuentra el valor de 2x .

Problema 5. Encuentra todos los números n de 4 cifras o menos, tales que el número 2016⇥ n termine
en 512. NOTA: a⇥ b denota la multiplicación de a por b.
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