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Instrucciones

1. Por favor, no rompas el sello de este folleto hasta que se te indique.

2. La prueba tiene una duración mı́nima de 1 hora y una duración máxima de 1 hora y 45 minutos.

3. No está permitido: utilizar calculadoras, consultar apuntes o libros.

4. Te hemos proporcionado cinco hojas: 3 en este folleto, 1 de respuestas y 1 para operaciones auxiliares.

5. Esta es una prueba de 12 problemas.

6. En la hoja de respuestas, marca la opción que consideres correcta.

7. Al finalizar la prueba, entregarás solamente tu hoja de respuestas. Puedes llevarte las demás hojas que te

entregamos.

Invitación

La Carrera de Matemática te invita a visitar la feria “Matemática...¿estás ah́ı?” a realizarse el 19 de

mayo del presente año, de horas 10:00 a 14:00, en la Plaza del Bicentenario, Monoblock central, UMSA.

Apoya

Sociedad Boliviana

de Matemática

Carrera de Matemática
Av. Villazón 1995 Predio Central UMSA

Planta Baja del Edificio Viejo. Telf. 2441578,
e-mail: olimpiadaOPM@gmail.com

http://www.opmat.org
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1. Si 10 ≤ x ≤ 20 y 40 ≤ y ≤ 60, el valor más grande de
x2

2y
es:

(A) 5 (B) 5
6

(C) 10
3

(D) 5
4

(E) 10

2. En la figura, PQ = PR y ∠QRP = 65◦. El
valor de x es:

(A) 45 (B) 30 (C) 50
(D) 60 (E) 40

P

Q R

S

65◦x◦

3. El número de enteros x para que el valor de
−6

x + 1
sea un número entero es:

(A) 2 (B) 8 (C) 6 (D) 9 (E) 7

4. Si x2yz3 = 77 y xy2 = 711, entonces xyz es igual a:

(A) 74 (B) 75 (C) 76 (D) 77 (E) 78

5. Tres triángulos rectángulos pequeños, se cortan de una pieza de metal rectangular. El área
de la pieza restante es 720. ¿Cuál es la profundidad de cada corte?

50

15

5 15 10

(A) 1 (B) 3
2

(C) 2 (D) 5
2

(E) 3

6. Dos números enteros de 3 d́ıgitos, abc y def , tienen la siguiente propiedad:

a b c

+ d e f

1 0 0 0

Ninguno de los números a, b, c, d, e o f es cero. ¿Cuánto es a + b + c + d + e + f?

(A) 10 (B) 19 (C) 21 (D) 28 (E) 30
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7. Se tiene que x = 2020 · 5010. En su expresión decimal, ¿cuántos ceros tiene al final x?

(A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 80 (E) 100

8. Seis dados se apilan en el piso como se mues-
tra en la figura. En cada dado, el 1 se opone
al 6, el 2 se opone 5, y, el 3 el se opone al
4. ¿Cuál es el menor valor posible que se ob-
tiene al sumar los números de las 21 caras
visibles?

(A) 58 (B) 88 (C) 50
(D) 44 (E) 89

9. Suponga que m y n son números enteros positivos con m < n. El valor de
m + 3

n + 3
será:

(A) igual a 1,
(B) igual a 3,
(C) menor que el valor de m

n
,

(D) mayor que el valor de m

n
,

(E) igual que el valor de m

n
.

10. Si a y b son números enteros que satisfacen (b − 1)a+b = 64, entonces el máximo valor
posible que puede tomar a es:

(A) 10 (B) 3 (C) 9 (D) 11 (E) 7

11. La función f(x) satisface f(2x+3) = 2f(x)+3, para todo x. Si f(0) = 6, ¿cuánto es f(9)?

(A) 30 (B) 36 (C) 27 (D) 39 (E) 33

12. En la figura, el rectángulo está dividido en
nueve rectángulos pequeños. Se dan las áreas
de cinco de ellos. El número o letra que
aparece dentro de algunos rectángulos, re-
presenta su área. ¿Cuál es el valor de R?

(A) 10 (B) 12 (C) 13
(D) 8 (E) 14

3 1

2 R

105
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Cuarta Categoŕıa
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Curso Teléfono del Colegio

Colegio

Dirección del Colegio (Zona)

Pregunta 1

A B C D E

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

A B C D E


