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XXIV OLIMPÍADA de MAYO
Primer Nivel
Mayo de 2018
Duración de la prueba: 3 horas.
Cada problema vale 10 puntos.
No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.
Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 27 de mayo.

PROBLEMA 1
Juan hace una lista de 2018 números. El primero es el 1. Luego, cada número se obtiene de
sumarle al anterior alguno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.
Sabiendo que ninguno de los números de la lista termina en 0, ¿cuál es el mayor valor que puede
tener el último número de la lista?
PROBLEMA 2
Se efectúan mil divisiones enteras: se divide 2018 entre cada uno de los números enteros del 1 al
1000. Se obtienen así mil cocientes enteros con sus respectivos restos. ¿Cuál de estos mil restos
es el mayor?
PROBLEMA 3
Sea ABCDEFGHIJ un polígono regular de 10 lados que tiene todos sus vértices en una
circunferencia de centro O y radio 5. Las diagonales AD y BE se cortan en P y las diagonales
AH y BI se cortan en Q. Calcular la medida del segmento PQ.
PROBLEMA 4
Ana debe escribir 7 enteros positivos, no necesariamente distintos, alrededor de una
circunferencia de manera que se cumplan las siguientes condiciones:
 La suma de los siete números es igual a 36.
 Si dos números son vecinos la diferencia entre el mayor y el menor es igual a 2 o 3.
Hallar el máximo valor del mayor de los números que puede escribir Ana.
PROBLEMA 5
En cada casilla de un tablero de 5 × 5 se escribe uno de los números 2, 3, 4 o 5 de manera que la
suma de todos los números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal siempre sea par.
¿De cuántas formas podemos llenar el tablero?
Aclaración. Un tablero de 5 × 5 tiene exactamente 18 diagonales de diferentes tamaños. En
particular, las esquinas son diagonales de tamaño 1.

a

XXIV OLIMPÍADA de MAYO
Segundo Nivel
Mayo de 2018
Duración de la prueba: 3 horas.
Cada problema vale 10 puntos.
No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.
Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 27 de mayo.

PROBLEMA 1
Se tiene un número entero de 4 dígitos que es un cuadrado perfecto. Se construye otro número
sumándole 1 al dígito de las unidades, restándole 1 al dígito de las decenas, sumándole 1 al
dígito de las centenas y restándole 1 al dígito de las unidades de mil. Si el número que se obtiene
es también un cuadrado perfecto, hallar el número original. ¿Es único?
PROBLEMA 2
En un tablero de 4  4 están escritos los números del 1 al 16, uno en cada casilla. Andrés y
Pablo eligen cuatro números cada uno. Andrés elige el mayor de cada fila y Pablo, el mayor de
cada columna. Un mismo número puede ser elegido por ambos. Luego, se eliminan del tablero
todos los números elegidos. ¿Cuál es el mayor valor que puede tener la suma de los números
que quedan en el tablero?
PROBLEMA 3
Los 2018 residentes de un pueblo están estrictamente divididos en dos clases: caballeros, que
siempre dicen la verdad, y mentirosos, que siempre mienten. Cierto día todos los residentes se
acomodaron alrededor de una circunferencia y cada uno de ellos anunció en voz alta “Mis dos
vecinos, el de la izquierda y el de la derecha, son mentirosos”. A continuación uno de los
residentes abandonó el pueblo. Los 2017 que quedaron se acomodaron nuevamente en una
circunferencia (no necesariamente en el mismo orden que antes) y cada uno de ellos anunció en
voz alta “Ninguno de mis vecinos, el de la izquierda y el de la derecha, es de mi misma clase”.
Determinar, si es posible, de qué clase es el residente que abandonó el pueblo, caballero o
mentiroso.
PROBLEMA 4
En un paralelogramo ABCD, sea M el punto del lado BC tal que MC  2 BM y sea N el punto
del lado CD tal que NC  2 DN . Si la distancia del punto B a la recta AM es 3, calcular la
distancia del punto N a la recta AM.
PROBLEMA 5
Cada punto de una circunferencia está coloreado con uno de 10 colores. ¿Es cierto que para
cualquier coloración hay 4 puntos del mismo color que son vértices de un cuadrilátero con dos
lados paralelos (un trapecio isósceles o un rectángulo)?

