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PROBLEMAS PROPUESTOS PARA LA ETAPA DE ZONA  SEGUNDO GRADO 

1. Tenemos tres balanzas equilibradas, como muestran las figuras. ¿Cuántas tazas se 
necesitan para equilibrar la jarra?  

 
 
 
 

 

 

RESPUESTA: 
Se presentan dos formas de solución por aquello de que algún alumno lo realice de forma 

algebraica. 

Primeramente marcar o enumeran las balanzas 

como para referenciar con cual están trabajando. 

Todo es referido al peso de los objetos para 

equilibrar las balanzas. 

 

a) solución en representación algebraica. 

j = jarra,   b= botella,    t= taza,   p= plato 

Balanza 1  j=b             balanza 2  j= p+t      balanza 3 3p= 2b     balanza 4 j= ?  

Las nombrare como ecuaciones1,2,3 y 4 

 De la ecuación tres 3p=2b entonces:    b = 
 

 
 p       ( 2 puntos) 

 Sustituyendo el valor anterior en la ecuación 1  j=b 

Tenemos que  p= 
 

 
 j  ( 2 puntos) 

 Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación 2   j= p + t       

  t + 
 

 
    tenemos que:  

 

 
      = t 

 t= 
 

 
  ( 2 puntos)  

 Sustituyendo  j=3t   ( 1 punto) 

b) puede trabajar sin lenguaje algebraico, a resultados iguales puntajes 

iguales. 
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2. ¿Cuál es el valor de x si 420 + 420 = 2x ? 

 

RESPUESTA: 

 420 se puede representar como ( 22)20    = 240    ( tres puntos). 

 Entonces  
     240 + 240 = 2x   ( 1 punto) 
 

 Dos veces      240 se representa 2(240)    ( dos puntos) 

 Entones 2(240)   =  241   

 241  = 2x 
Por lo tanto x= 41 ( 1 punto)  
 

3. ¿Cuántos números de tres cifras hay tales que la suma de las primeras dos cifras 
es igual a la tercera cifra? 
 

RESPUESTA: 

 

 a + b= c  entonces  c puede tomar cualquier valor de 1 a 9   ( 1 punto) 

 Analiza por partes y concluye que:   Sí a= 1 entonces b puede tomar valor desde 0 
a 8 entonces se tienen 9 números diferentes para el valor de b ( 1 punto). 

 Repite el análisis para todos los números o encuentra otra estrategia para encontrar 
que: con a=2, b tiene ocho números;  para a= 3,  siete  números; con a=4 b seis 
números; con a=5 cinco números; con a= 6 cuatro números; con a=7, tres números; 
con a=8 dos números y con a=9 un número. 

 Entonces tenemos 9+8+7+6+5+4+3+2+1  (4puntos). 

 Se tienen 45 números de tres cifras ( 1 Punto). 
 

 
4. ¿Cuántos números de cuatro cifras y menores que 2014 cumplen estas 

condiciones: son pares, son múltiplos de 3 y no son múltiplo de 5? 

Explica cómo los contaste. 

RESPUESTA: 

 Para ser un número de 4 cifras debe ser mayor o igual que 1000 y por las 

condiciones del problema menor que 2014.( 1 punto) 

 Los números que son pares terminan en 0, 2, 4, 6, u 8. Y los múltiplos de 3, sus 

dígitos deben sumar 3 o un múltiplo de 3. Pero si debe cumplir las dos condiciones 

basta con encontrar los múltiplos de 6.    ( 1 punto) 

 El primer múltiplo de 6 de 4 cifras es el 1002 porque es par y múltiplo de 3. 

Si analizamos a partir del 1002 al 2013, el último número antes del 2013 que 

cumple las condiciones es 2010. 

Entonces hay que buscar cuantos números hay del 1002 al 2010 que cumplen las 

condiciones de ser múltiplo de 6.  

2010-1002 = 1018  
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1018  entre 6 = 168  números múltiplos de 6, más el uno que es el 1002 tenemos 

169 números múltiplos de 6 del 1000 al 2013.    (2puntos) 

 Nota. Puede presentar toda la serie y no realizar la división. Tiene el mismo puntaje 

si afirmar que son 169 números pares y múltiplos de tres(o bien múltiplos de 6) 

 Aquí están incluidos los múltiplos de 5; los múltiplos de 5 terminan en cero o en 

cinco.  Y si cumplen las condiciones de ser múltiplos de 6 y 5 entonces son los 

múltiplos de 30. De aquí el primer múltiplo de 30 mayor que 1000 es el 1020 y ya 

tenemos que de la condición anterior es el último el 2010 ya debe ser menor que 

2014 entonces tenemos. 

2010- 1020 = 990 de aquí  

990 entre 30  = 33 números múltiplos de 30 más el 1020 tenemos  

 34 números múltiplos de 30. (2puntos) 

Nota. Puede presentar toda la serie y no realizar la división. Tiene el mismo 

puntaje. 

 Por último de 169 múltiplos de 6 hay 34 que son múltiplos también múltiplos de 

5(de 30). 

    169 -34 = 135 números que cumplen con las condiciones del problema. ( 1 punto) 

. 

5.  Se   tienen  dos  dados. En las caras de uno de ellos aparecen los números 2, 4, 8, 
16, 32 y 64, mientras que en las caras del otro aparecen los números del 1 al 6. 
Tiramos los dados y multiplicamos los dos números que obtengamos. ¿Cuál es la 
probabilidad de que esta multiplicación sea un cuadrado perfecto? 

RESPUESTA: 
 

 Cómo son 2 cubos y cada uno tiene seis caras se tienen 36 resultados posibles. 

(Puede realizar las combinatorias, una tabla o un diagrama de árbol para observar el 

número de posibilidades  y cuáles cumplen la condición del problema).( 3puntos) 

 

Dado 1 
Dado   2 

1 2 3 4 5 6 

2 2 4 6 8 10 12 

4 4 8 12 16 20 24 

8 8 16 24 32 40 48 

16 16 32 48 64 80 96 

32 32 64 96 128 160 192 

64 64 128 192 256 1320 384 

 

 De aquí se tiene que los que son múltiplos perfectos son: 4, 16, 64, 256  ( 3 puntos)  

 La probabilidad es 9 de 36 =
 

  
  

 

 
   ( 1 punto) no necesariamente tiene que reducir 

la fracción. 
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6. ABCD y AMON son rectángulos. AB = 3BC. 
M es punto medio de AB; N es punto medio de AD. 
El perímetro de AMON es 64 cm. 
¿Cuál es el área de ABCD? 

 
RESPUESTA: 

 
 Identifica la relación entre las medidas de los lados de los dos rectángulos: ABCD Y 

AMON( 2PUNTOS)algo similar a lo siguiente: 

Si BC = x  

Y AB = 3BC  entonces AB= 3x   

M es punto medio de AB; entonces: AM = 
  

 
   

N es punto medio de AD;  entonces : AD = 
 

 
   

 Plantea la relación entre la suma de los lados del rectángulo AMON y el dato del 

perímetro. (2puntos)  

 

PERÍMETRO DE AMON = 64 CM 

64 =
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
    (puede presentarla de otra manera pero llegar a lo siguiente) 

64 = 
  

 
   (2PUNTOS) 

 Resuelve la ecuación  

X= 16  el cual es la medida del lado BC ( 1 punto)  

 Medida del lado AB = 3x  
 AB= 3(16) 
AB = 48 cm   (1 punto) 
 

 Área del rectángulo  ABCD 
Bxh = 16 x48 
Área del rectángulo ABCD = 768 cm2  ( 1 PUNTO) 
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7. La figura está armada por 4 rectángulos iguales. En cada rectángulo, la base es el 

triple de la altura y el perímetro es de 64 cm. 

¿Cuál es el perímetro de la figura? 

 

RESPUESTA: 

 Como la base es igual a 3h y como la figura está armada por rectángulos iguales. 

Queda de la siguiente forma.   ( 1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 Plantea una expresión del perímetro de un rectángulo.  

P=2( 3h +h) 

64= 8h  

Entonces h= 8 cm la medida de la altura ( 2 puntos) 

 La base de los rectángulos es 3 x 8  

Base = 24 cm   ( 1 punto) 

 Entonces el perímetro de la figura es. 

P= 3h+3h+h+h+h+3h+3h+h+h+h  ó  P= 2( 6h+3h)  2PUNTOS 

P= 18h 

P= 18 X 8  

P= 144 cm  (1 PUNTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 
 

8. En el triángulo ABC es equilátero. Hallar β   

 

RESPUESTA: 

 El triángulo ABC es equilátero, por lo tanto sus ángulos 

interiores miden 60°  

El ángulo ABC= 60° ( 1 punto) 

 El ángulo ABE = 60°- 35° 

El ángulo ABE = 25° ( 2 PUNTOS) 

 En el triángulo ABF  la suma de sus ángulos interiores es igual a 180°. 

Ángulo ABF + Ángulo BAD + Ángulo AFB = 180° 

25°+20°+ Ángulo AFB = 180° 

Ángulo AFB = 180° = 135° ( 3 PUNTOS) 

  Y como  el ángulo β= ángulo AFB 

Entonces el ángulo β= 135° ( 1 punto) 

 

9. En un jardín en forma de rectángulo, con dimensiones de 7m * 4m se trazó una 
vereda diagonal de 1m desde las esquinas, como se muestra la figura.  
• Calcula el área de la vereda.  
• Si el jardinero utiliza para regar 5 litros de agua (por cada metro cuadrado), 

¿cuántos litros necesita el jardinero para regar la vereda?  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

RESPUESTA: 

 El área de la vereda es el área total del rectángulo menos el área de los 2 triángulos.  

Así: 7m * 4m = 28m
2

. (El área total)  ( 2puntos ) 

 Ahora el área de cada triángulo: (6m * 4m) / 2 = 12m
2 

(El área de cada triángulo)  y como 
son dos triángulos  24 m2 ( 2puntos ) 

 Entonces el área de la vereda es el área del rectángulo menos el área de los dos 

rectángulos:   28m
2 

- 24m
2 

= 4m
2

. ( 2puntos ) 

 Por lo que el jardinero necesita 4 * 5 = 20 litros de agua. ( 1 PUNTO) 
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10. La f igura ABCD  es un rectángulo determina el  valor del ángulo α.   

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

 ABCD es un rectángulo entonces el ángulo C y el ángulo B miden 90° ( 1punto) 

 Sí el ángulo DCF =45° entonces el ángulo ECB =45° ( 1punto) 

 Sí él ángulo DBE= 30° entonces el ángulo DBC = 90 – 30 

El ángulo DBC = 60° ( 1punto) 

 En el triángulo FCB. 

La suma de ángulos interiores es igual a 180°  

45° +60° + CFB = 180° 

Ángulo CFB = 75°    ( 2 puntos) 

Ángulo CFB = α por ser opuestos por el vértice. ( 1punto) 

 El resultado:  Ángulo CFB = 75° ( 1punto) 

 

Algún alumno puede auxiliarse de la figura y plantear la siguiente solución 

pero debe de escribir toda la argumentación. 
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11. Luis y Elena van a formar cada uno de ellos un número de tres cifras. Para ello, eligen 

alternativamente un dígito cada uno entre los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (los dígitos no 

se pueden repetir). 

Luis gana si el número formado es múltiplo de 3. En caso contrario, gana Elena. 

 Si eligen los números al azar, ¿qué probabilidad de ganar tendría Luis? 
 

RESPUESTA: 

Vamos a imaginar que sólo elige uno de los jugadores, y que el otro se conforma con lo 

que queda, ya que para contar las opciones y saber si sale o no múltiplo de 3 nos da igual 

lo que haga el otro jugador. 

 Para elegir la primera cifra tiene 6 opciones, para la segunda, 5, 

independientemente de la cifra que eligiese en primer lugar, y para la tercera, 

cuatro opciones. Esto, contando todas las posibles ramificaciones del número, 

haría un total de 6*5*4 = 120 números posibles. ( 3 puntos) 

 De todos ellos, vamos a contar los que sean múltiplos de 3. El primer número, 

hemos visto que puede ser cualquiera (6 opciones), pero el segundo sólo puede ser 

uno de los cuatro que no son del mismo tipo que el primero, y el tercero únicamente 

puede ser del tipo restante, formado por sólo dos números, es decir, que 

tendríamos 6*4*2 = 48 posibilidades. ( 3 puntos) 

 En definitiva, jugando al azar, Luis tendría una probabilidad de ganar de 48/120, 

equivalente a 2/5, un 40% en porcentaje. ( 1 punto) 

Otra opción es que dibuje un diagrama de árbol o enumere todas las posibilidades si 

está completo y correcto son ( 6 puntos) 
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12. En el triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo B suman 110º, y D es un punto sobre el 
segmento AB tal que CD=CB y el ángulo DCA mide 10º. ¿Cuánto mide el ángulo A?  

 
 

 

 

 

RESPUESTA: 

 Ángulo A + ángulo B = 110°, DC=CB. 

En el triángulo ABC la suma de sus ángulos interiores es 180° y si conocemos que 

Dos suman 110° entonces el ángulo BCA= 70°  (1 PUNTO) 

 El ángulo BCA = ángulo BCD + ángulo DCA  y cómo el DCA mide 10° 

Entonces el ángulo DCA = 60° ( 2 PUNTOS) 

 El triángulo BCD es isósceles ya que, DC=CB.  

 Entonces los ángulos en  D y en B son iguales.  ( 2 PUNTOS) 

  Ángulo D+ ángulo B + ángulo BCD = 180° 

2áng. B + 60° = 180°  

Ángulo B= 60° ( 1 PUNTO) 

 Sí el ángulo B=60° y la suma de los ángulos A +B = 110° 

Entonces el ángulo A= 50° (1 PUNTO) 

 

13. ¿Cuál es el digito  que ocupa el lugar 2014 en el desarrollo decimal 

de 
 

   
?      

 

   
= 0.039603960396039603960396039603960 

RESPUESTA 

 Se observa que se repiten los períodos de 4. ( 3 puntos) 

Entonces vamos a dividir 2014/4 =  503 (cociente entero)   y tiene un residuo de 2. 

 Termina el  ciclo de 4  número de la serie 3960  0.5 *4 = representa 2(que sobraron) ( 3 

puntos) 

 Por lo tanto le corresponde el segundo lugar de la serie de los cuatro dígitos que se 

repiten  3960 

 el dígito que ocupa el lugar 2014 es el 3  (1 PUNTO) 

 



SEGUNDA OLIMPIADA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 
 

14. Calcula la suma de los primeros 37 múltiplos de 3 :  3 + 6 + 9 + … . + 1 1 1  

RESPUESTA 

Todo el proceso para encontrar la suma se le asignan 6 puntos. 

 Puede identificar que es igual a la serie de suma de números consecutivos 37(37+1)/2 

= 703  ( 6 puntos) 

O hacer la suma de todos los números. ( 6 puntos) 

 

  Ese resultado se multiplica por  3 (por ser múltiplo de tres) =   

703 X 3 = 2109 ( 1 PUNTO) 

 

 

15. La suma de 14 números pares consecutivos es 1442, halle el mayor de dichos 

números. 

 

RESPUESTA. 

 

 Los números consecutivos son x, x+1,…… 

  Para asegurar que sean números pares deben de multiplicarse por 2Primer par = 2x, 

segundo par 2(x+1) y tercer par = 2(x+2)……..  ( 2 puntos) 

 Entonces tenemos:  

 2x+ 2(x+1)+ 2(x+2)+ 2(x+3)+ 2(x+4)+ 2(x+5)+ 2(x+6)+ 2(x+7)+ 2(x+8)+ 2(x+9)+ 

2(x+10)+ 2(x+11)+ 2(x+12)+ 2(x+13)= 1442   ( 2 puntos) 

  28x + 182 = 1442  ( 1 punto) 

  28x = 1260 

   X = 45 ( 1 punto) 

 El primer número par es 2x entonces es 2( 45) = 90 ( 1 punto) 

  

 

 


