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PROBLEMAS PROPUESTOS PARA LA ETAPA DE ZONA PRIMER GRADO 

1. Marcos  tiene todas las letras del abecedario en tres tamaños: grandes, medianas y 
pequeñas: 

      A,B,C,D,E,. . . ,Z 
            A,B,C,D,E,. . . ,Z 

       A,B,C,D,E,. . . ,Z 

 

Usando letras de dos tamaños, Marcos quiere escribir el nombre de su amiga ANA. ¿De 
cuántas maneras puede hacerlo? 
 
RESPUESTA: 
 
 
Para empezar que tiene obligatoriamente que utilizar dos tamaños de letras para las dos A 
del nombre. Hay tres opciones en lo referente a los tamaños de letra: grande-mediano, 
grande-pequeño y mediano-pequeño. 
 
Puede analizar por opciones: 

a) Caso 1 las dos letras A son del mismo tamaño y la letra N de distinto tamaño ( al 
identificar el posible caso 1Punto) 
Realiza las combinaciones, o presenta un diagrama de árbol, o una tabla y obtiene 
que para este caso se obtienen 6 formas.               (2Puntos) 

 
b) Caso 2: si una A es de un tamaño y la otra es del mismo tamaño que la N( al 

identificar el posible caso 1Punto) 
Realiza las combinaciones, o presenta un diagrama de árbol, o una tabla y obtiene 
que para este caso se obtienen 6 formas.               (2Puntos) 
 
Por la respuesta es 12 maneras diferentes (1Punto)  
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2. ¿Cuántos números hay entre 100 y 300 (sin contar el 100 y el 300) que no sean 

divisibles entre 3 ni entre 5? 

 
RESPUESTA: 

Obtener cada respuesta parcial se asignan puntos, sin importar que estrategia realizó nada más 

que se observe o explique como lo obtuvo. 

Veamos cuantos  números  entre 101 y 299 son múltiplos  de 3 y 5. 

a) Múltiplos  de 3 en cada centena hay 33 luego en total hay 66 múltiplos.     ( 2 PUNTOS) 

Puede hacer toda la serie, o bien tomar de 101 a 200, y después la otra centena o bien 

también puede hacer una simple división. 

Entre 101 y 299 hay 199 números dividir entre 3 y le resulta 66 y un residuo. 

b) Múltiplos  de 5 en cada centena hay 20 pero como no estamos contando el 300 

tenemos en total 39 múltiplos  de 5 entre 101 y 299.    ( 2 PUNTOS) 

Puede utilizar un procedimiento similar que el que utilizó con los múltiplos de 3 

 

c) Algunos de estos números  son múltiplos  de 3 y 5 a la vez, es decir, múltiplos  de 15 y 

estos números,  que son 13, los estamos contando dos veces. ( 2 PUNTOS) 

Puede utilizar un procedimiento similar que el que utilizó con los múltiplos de 3 

 

 

d) Luego, la cantidad total de números  múltiplos  de 3 ó 5 es:    66+39-13=92  por lo 

tanto, como el total de números entre 100 y 300 es 199 (sin contar el 100 y el 300), los 

números que no son múltiplos de 3 ni de 5 es:   199-92=107 

 107 números no son divisibles entre 3 y 5    ( 1P)  por el resultado correcto. 
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3. El producto de tres dígitos a, b y c es el número  de dos dígitos bc; el producto de  b 

por c es igual a c. ¿Cuál es el dígito a si c es el 2? 
 
RESPUESTA: 
 

a) Al analizar las condiciones del problema observamos que el producto de b por c es 

igual a c, entonces b=1, porque todo número multiplicado por la unidad es igual a sí 

mismo.  ( 2puntos) 

b) Sí c = 2 y el producto de a por b y por c es igual al dígito bc, sustituimos los valores ya 

encontrados. 

              ( 3 puntos) 

 Lo resuelve como el alumno lo desee y obtiene que el valor de a =6  

(1 punto por la respuesta correcta) 

 

 

 

4. Un determinado año tiene 365 días de los cuales 53 son domingos. ¿En qué día de 

la semana No pudo ver caído el 24 de enero de ese año? 
 
RESPUESTA 

 
El año tiene 365 días lo dividimos entre 7 días que tiene una semana, obtenemos 

que el año tiene 52 semanas y sobra un día      ( 2 puntos) 

El alumno puede presentar únicamente la información de las 52 semanas, sin la 

división, pero si no identificar que sobra un día se le asignará únicamente un punto. 

   Como tiene 52 semanas entonces tiene 52 domingos, y para que sean 53, 

entonces el primero de enero debe ser domingo ( 2puntos) 

A partir de esto el 24 de enero fue Martes ( 2puntos). 

Puede hacer el calendario del mes o escribir que los domingos de enero son 

1,8,15,22 y 29 y a partir de ahí encontrar el 24. 

Respuesta. Por complementario se menciona que el 24 de enero no pudo haber caído en 

lunes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado,  ni domingo. ( 1 punto por la 

respuesta) 
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5. ¿Cuántas parejas de enteros positivos impares tienen como suma 20014? 

RESPUESTA 

El alumno puede iniciar buscando: 

20013 + 1 = 20014 

20011+ 3= 20014 

Si escribe todos las parejas  o encuentra un patrón para generalizar serán (6 
puntos) 

Otra forma de solución: 

Pero también puede afirmar que en 20014 se pueden forma de  10007 parejas de 
números, realiza la división ( hasta aquí  3 puntos) 

Pero observa que están incluidas las parejas de números pares por lo que vuelve a 
dividir 10007 entre 2.  ( hasta aquí si argumenta tiene otros 3 puntos) 

Y la respuesta  5003 parejas de números impares ( 1 punto) 

 

6. Un número capicúa es aquel número que se lee igual de derecha a izquierda que 
de izquierda a derecha, por ejemplo 12321, 5775, ¿Cuántos números capicúas de 3 
dígitos existen que sean par? 

RESPUESTA 
a) Para que sea un número par debe terminar en 0, 2,4,6,8  ( 1 punto) 
b) Para que sea capicúa el número de la unidad debe ser igual que el de la centena y se 

elimina el cero por que es de tres cifras, y no puede iniciar con cero( 1 punto) 
c)  Los puede escribir todos o iniciar con una centena, observar un patrón y concluir que 

por cada centena hay 10 números   ( 4 puntos) 
d)  Son 40 números ( 1 punto por el resultado correcto). 
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7. Erick escribe todos los números entre 100 y 2014 que cumplan con estas dos 
condiciones: 

a) La cifra de las centenas es igual a la cifra de las unidades 
b) La suma de sus dígitos es un número par. 

 
RESPUESTA: 
 

Los números tienen la forma: aba  ( 1 punto) 

 De 100 a 999 hay 45 números: 5 por cada centena.( 2 puntos) 
Los puede escribir todos, o encontrar un patrón  
101,121, 141,161, 181, 202, 222, 242, 262, 282, 303, 323……. 
 

 Entre 1000 y 1999 hay 50 números, 5 x cada centena ( 2 puntos) 
Los puede escribir todos, o encontrar un patrón. 

 De 2000 a 2014 sólo hay un número  ( 1 punto) 
El resultado es 45+50+1 = 96 números ( 1 punto) 
 

8. Si el polígono tiene todos los ángulos rectos, ¿cuál es su perímetro?  
 
 

 

 

 

 

Cómo el polígono tiene ángulos rectos entonces  el polígono tiene el mismo 
perímetro que un rectángulo de 10 x 12 cm. 4puntos 

P= 10+12+10+12    ( 1 punto) 

Por lo tanto, su perímetro es 44 cm  ( 1 punto) 
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9. Un poliedro en forma de balón de futbol tiene 32 caras: 20 son hexágonos regulares 
y 12 son pentágonos regulares. ¿Cuántos vértices tiene el poliedro?  

 
  

 

 

RESPUESTA 

Pentágonos: 
No comparten ningún vértice. Como son 12 pentágonos y cada uno tiene 5 vértices, en 
total hay 60 vértices. ( 2 puntos) 
 
Hexágonos: 
Hay 20 hexágonos, cada uno con 6 vértices, para un total de 120 vértices. (2puntos) 
 
Cada vértice es compartido por tres figuras ( 2puntos) 

Por lo tanto el poliedro tiene 
      

 
    vértices. ( 1 punto) 

 

10. Mire las figuras. Ambas han sido formadas con las mismas cinco piezas. El 

rectángulo mide 5 cm × 10 cm, y las otras partes son cuartos de dos círculos 

diferentes.  ¿Cuál es la  diferencia entre las medidas de los perímetros de ambas 

figuras? 

 

 

 

 

 
RESPUESTA: 
 
El perímetro de la figura izquierda se compone de 2 cuartos de circunferencias grandes, 2 
cuartos de circunferencias pequeñas, 2 segmentos de 10 cm cada uno y 2 segmentos de 
5 cm cada uno.( 3PUNTOS) 
 
 El perímetro de la figura derecha se compone de 2 cuartos de  circunferencias grandes, 2 
cuartos de circunferencias pequeñas y un segmento de 10 cm. ( 3 PUNTOS) 
 
La diferencia está compuesta por un segmento de 10 cm y 2 segmentos de 5 cm. que 
totalizan 20 cm.  ( 1 PUNTO) 
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11. ¿Cuántas bolas hay en la siguiente pila triangular si se tienen 50 filas? 

 

RESPUESTA: 

En la primer fila tiene una, en la segunda dos, en la tercera tres y en la cuarta cuatro 

Entonces es una secuencia: 1+2+3+4= 10  ( 2 puntos) 

Se busca la generalización de: 
      

 
    4 puntos 

Si realiza la suma desde uno hasta 50, también tendrá (6 puntos). 

 Si n=50  entonces el resultado es 1275  ( 1 punto) 

 

12. ¿Cuántos caminos hay del punto A al punto B siguiendo las líneas de la forma 

si las direcciones permitidas son            ,                               es decir, cualquier 

sentido está permitido excepto             y no se permite pasar dos veces por el 

mismo punto? 

 

 

 

 

Marca de alguna manera los puntos para distinguir todas las 

opciones. 

Partiendo de A y tomando hacia arriba después se tienen 3 

opciones y posteriormente lo que nos dan 6 opciones  ( 3 puntos) 

Pasa lo mismo si se toma de la A hacia abajo tenemos otras 6 opciones ( 3 puntos) 

Si el participante lo  presenta como una multiplicación 2x 3x2  y lo explica porque( 6 

puntos) 
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Da un total de 12 opciones ( 1 punto por la respuesta) 

 

13. En la figura, ABC y CDE son dos triángulos equiláteros iguales. Si el ángulo ACD 

mide 80° ¿Cuánto mide el ángulo ABD? 

 

 
RESPUESTA: 

 Si los triángulos ABC, y el ACD es equilátero los ángulos miden 60°  ( 1 punto) 

 Entonces el ángulo BCD es igual a 60°+80° = 140° ( 1 punto) 

 BC = CD por ser lados de dos triángulos equiláteros iguales ( 1 Punto) 

 Entonces el triángulo BCD es isósceles ( 1Punto) 

 Los ángulos ABC Y BDC son iguales por ser BCD un triángulo isósceles(1 punto) 

 2ABC + 140° =180° por ser a suma de ángulos interiores de un triángulo, 

despejando se obtiene que los ángulos ABC =BDC=20°( 2 PUNTOS) 

 Entonces el ángulo ABF = 60° -20°  

                     Ángulo ABF = 40° ( 1 Punto) 
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14. En la figura, de 72 cm de perímetro, ABDE es un rectángulo; AE = 2AB; BCD es un 
triángulo equilátero. ¿Cuál es el área de ABDE? 

 
 

RESPUESTA: 

 Perímetro = 72 cm 

ED+DC+BC+AB+AE= 72  ( 1 punto) 

 

 ED=AB; AE= 2AB ( 1 punto) 

 

 En el triángulo equilátero se tiene DC=BC=EA (1 punto) 

Sustituyendo tenemos: AB+2AB+2AB+AB+2AB = 72 

8 AB= 72   cm 

Entonces AB = 9 cm ( 2 punto) 

 AE = 2( 9 cm)  

AE = 18 CM ( 1 Punto) 

 ÁREA DE ABED = base x altura 

ÁREA DE ABED = 9cm por 18 cm 

ÁREA DE ABED = 162 cm2 ( 1Punto) 
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15.  En la figura, PQRS es un paralelogramo. ¿Cuánto vale α?´  

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

 

 Como PQRS es un paralelogramo los ángulos Q=S, por lo tanto S=41° ( 3 puntos). 

 

1) Ángulo α = ángulo P + ángulo S por ser ángulo externo a un triángulo( 3 puntos) 

  Ángulo α = 83°+ 41° 

Ángulo α = 124°( 1 punto) 

 

2)  Ángulo P +ángulo S+ ángulo T = 180° por ser la suma de ángulos interiores de un 

triángulo ( 1 punto) 

83°+ 41°+T=180° 

T= 56°  ( 1 punto) 

Entonces : ángulo T + α = 180° por ser un ángulo llano ( 1 punto) 

 

Ángulo α = 124°( 1 punto) 

 

 

T 


