
IV OLIMPIADA NACIONAL

DE MATEMÁTICA

Quinto de Secundaria

INDICACIONES

Duración: 1 hora y 20 minutos.

1. Un grupo de compañeros de clase está plani-
ficando un viaje. Si cada uno de ellos hiciera
una aportación de 14 soles para los gastos del
viaje, les faltaŕıan 4 soles. Pero si cada uno
de ellos hiciera una contribución de 16 soles,
obtendŕıan 6 soles más de los que necesitan.
¿Cuánto debeŕıa contribuir cada alumno pa-
ra obtener la cantidad exacta para el viaje?

(A) S/. 15.00 (B) S/. 15.20 (C) S/. 14.80

(D) S/. 15.40 (E) S/. 15.60

2. ¿Cuántas soluciones reales tiene la siguiente
ecuación?

((1 + 2x)2)2 = (−x)4.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

3. Si f(2t − 1) = 7t+1, para todo número real
t. Simplifique la expresión:

f(t+ 3)

f(t+ 1)
.

(A) 1 (B) 7 (C) 7−1 (D) 7t (E) 72

4. En la figura se muestra una hoja de papel en
forma de cuadrado, en la que A es uno de
sus vértices.

A

Por el vértice A se hace dos cortes rectos
a la hoja de papel, de tal forma que cada
corte atraviesa completamente el cuadrado.
De esta forma el cuadrado queda dividido en
tres partes. Entre las siguientes alternativas,
¿cuál de ellas contiene tres partes que no se
pueden obtener como resultado de los cortes?

(A) Dos triángulos congruentes y un cua-
drilátero.

(B) Un trapecio y dos triángulos.

(C) Un triángulo isósceles y dos triángulos
escalenos.

(D) Dos triángulos isósceles y un triángulo
escaleno.

(E) Tres poĺıgonos que tienen la misma
área.

5. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un re-
loj a las 9:20 ?

(A) 150o (B) 160o (C) 165o

(D) 170o (E) 180o

6. En una estrella, calcula la suma de los cinco
ángulos.

(A) 90o (B) 120o (C) 150o

(D) 180o (E) 240o

7. Alfredo ha escrito en su cuaderno, en orden
creciente, todos los números de cinco d́ıgitos
cuyo producto de d́ıgitos es 400. Si en esa lis-
ta, los números m y n son los que aparecen
antes y después del número 55281, respecti-
vamente:

. . . ,m, 55281, n, . . . ,

calcula el valor de n−m.

(A) 172 (B) 170 (C) 69 (D) 577 (E) 197

8. Sean los conjuntos:

A =

{

x ∈ R | 3− x

x+ 2
≥ 0

}

,

B =
{

x ∈ R |
√
x− 1 · (x− 7) < 0

}

.

Determine cuántos números enteros están
contenidos en el conjunto A ∪B.

(A) 12 (B) 6 (C) 11 (D) 8 (E) 9
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9. En la figura mostrada, ABCD es un trape-
cio rectángulo (recto en C y D) y además
∠ABD = 90◦. Si BC =

√
6 y CD = 3

√
2,

calcule la longitud de AD.

A

B C

D

(A) 4
√
6 (B) 3

√
6 (C) 2

√
6

(D) 6
√
2 (E) 6

√
3

10. En un cuadrado ABCD sea M el punto me-
dio del lado CD. Se ubica el punto P en el
segmento BM tal que AP es perpendicular
a BM . Si ∠PCM = β, calcula el valor de
tanβ.

(A) 2 (B) 3 (C) 1/3

(D)
√
5 (E) 4

11. Una función f : R → R es llamada sobreyec-

tiva si su rango es el conjunto R (conjunto de
los números reales). ¿Cuál de las siguientes
funciones es sobreyectiva?

(A) f(x) = x2 (B) f(x) = senx

(C) f(x) =
√

|x| (D) f(x) = 3x

(E) f(x) = x3

12. El número 22! (factorial de 22) tiene n divi-
sores positivos. Determine, en función de n,
cuántos divisores positivos tiene 23!.

(A) n (B)
3n

2
(C) n+ 1 (D) 2n (E) n+ 22

13. ¿Cuántos números enteros x satisfacen el si-
guiente sistema de desigualdades?

||x| − 4| > 1,

|x| ≤ 100.

(A) 198 (B) 189 (C) 97 (D) 98 (E) 195

14. En un triángulo rectángulo ABC, recto en
B, se traza la altura BH . Si I1 e I2 son los
incentros de los triángulos ABH y CBH ,
respectivamente, y además I es el incentro
del triángulo ABC. ¿Qué punto notable es I
para el triángulo BI1I2 ?

(A) Baricentro. (B) Circuncentro.

(C) Incentro. (D) Ortocentro.

(E) Excentro.

15. En la figura ABCD es un cuadrado y G es el
baricentro del triángulo ABC, halla la pro-
porción entre las áreas sombreadas.

A

B C

D

G

(A) 1 : 2 (B) 1 : 3 (C) 2 : 3

(D) 2 : 5 (E) 1 : 4

16. En la figura mostrada se tiene que D y E son
los puntos medios de los lados CB y AB,
respectivamente. Si CE = 27, AD = 18 y
AB = 24, determine el área del triángulo
ABF .

A

B

C

E DF

(A) 8
√
55 (B) 12

√
55 (C) 4

√
55

(D) 6
√
55 (E) 2

√
55

17. Determine el menor entero positivo k para el
cual el número 12 + 22 + 32 + · · ·+ k2 es un
múltiplo de 200?

(A) 175 (B) 64 (C) 74 (D) 112 (E) 62

18. Todos los números enteros, excepto uno, en-
tre el 110 y el 120 pueden ordenarse de mane-
ra que cualesquiera dos vecinos no sean pri-
mos entre śı de la siguiente forma:

119, 112, 116, 118, 114, 117, 111, 120, 115, 110.

Haz lo mismo utilizando los números del 31
al 39 y de manera que la lista sea lo más lar-
ga posible. Da como respuesta el tamaño de
la lista.

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

19. Andrés, Brenda, Carlos, Diego y Emily están
sentados en una mesa redonda. Sabemos que
exactamente cuatro de ellos son mentirosos,
es decir, siempre mienten, y la otra perso-
na siempre dice la verdad. Cada uno de ellos
dijo lo siguiente:

Andrés dijo: (( Carlos está sentado a mi
lado )),
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Brenda dijo: (( Andrés y Emily están
sentados juntos )),

Carlos dijo: (( Brenda está mintiendo )),

Diego dijo: (( Carlos está mintiendo )),

Emily dijo: (( Carlos y Diego están min-
tiendo )).

¿Quiénes necesariamente están sentados jun-
tos?

(A) Andrés y Carlos. (B) Andrés y Emily.

(C) Carlos y Emily. (D) Carlos y Diego.

(E) Diego y Emily.

20. Para cada entero positivo k, sea

ak =
k2

k2 − 100k + 5000
.

Calcula el valor de

a1 + a2 + a3 + · · ·+ a99.

(A) 98 (B) 180 (C) 100 (D) 492 (E) 99
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