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PROBLEMAS PROPUESTOS PARA LA ETAPA DE ZONA  TERCER GRADO 

1. ¿Cuánto mide el área sombreada A entre el área sombreada B en la siguiente 

figura? 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: Para referenciar las argumentaciones se le inscriben letras y 

números. 

 El segmento PT es la diagonal del PNOT, 

por lo tanto lo divide en 2 triángulos 

iguales. Entonces sus áreas son iguales. 

El área del triángulo 3 = área del triángulo 

4 ( 1 punto) 

 El segmento TR es la diagonal del TMRU, por lo tanto lo divide en 2 

triángulos iguales. Entonces sus áreas son iguales. 

El área del triángulo 1 = área del triángulo 2 ( 1 PUNTO)  

 El segmento PR es la diagonal del PNOT, por lo tanto lo divide en 2 

triángulos iguales. Entonces sus áreas son iguales. El área del triángulo 

PQR= área del triángulo PRS (1 PUNTO). 

 El área del triángulo PNOT es igual a la suma de las áreas de: PNT+B+TMR. 

Por otro lado el área del triángulo PRS es igual a la suma de las áreas de: 

A+POT +TRU. ( 1PUNTO) 

 Igualando: PNT+B+TMR = A+POT+TRU  ( 1PUNTO) 

Entonces A= B    ( 1 PUNTO) 

SÍ SON IGUALES LA RELACIÓN
 

 
   ( 1 PUNTO) 

 

OTRA MANERA DE RESOLVERLO ES: 

 APLICANDO los criterios de semejanza concluimos que los triángulos en la figura son 

semejantes y congruentes los dos grandes y los dos chicos, por ello se desprende que las 

aéreas son iguales por ello el área A entre el área B  es igual a 1. 

 ( EL ALUMNO TENDRA QUE ESCRIBIR EL DESARROLLO DE MANERA FORMAL 

USANDO EL SIMBOLISMO MATEMATICO ADECUADO) 

A resultado parciales iguales puntajes iguales. 
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2. Queremos crear un código que conste, en primer lugar, de una vocal, y a 

continuación de dos cifras distintas elegidas entre el 1 y el 9,  ambos incluidos. 

¿Cuántos elementos distintos podemos conseguir con este código? 

 

RESPUESTA: 

 En la primera solamente hay 5 posibilidades, que son las cinco vocales( 2 

PUNTOS) 

 con los números como son 9 se buscan las combinaciones  de los números 

de dos en dos, que haciéndolo sería  72 posibilidades; ( 3 PUNTOS) 

  Posteriormente se obtiene el producto de 5 y 72 que da el resultado de las 

combinaciones del código.  ( 1 PUNTO) 

 Respuesta=360 combinaciones ( 1 PUNTO) 

 

 

3. En un aula hay 100 alumnos, de los cuales: 40 son hombres, 30 usan gafas, y 15 
son varones y usan gafas; si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas? 
b) Si sabemos que el alumno seleccionado no usa gafas, ¿qué probabilidad hay de que 

sea hombre? 

 

RESPUESTA: 

Organiza la información de tal manera que encuentra que: 

a) Son 60 mujeres, porque son 40 hombres y en total es 100. ( 1 PUNTO) 

b) 70 no usan gafas. ( 1 PUNTO) 

c) 25 hombres no usan gafas. ( 1 PUNTO) 

d) 15 mujeres usan gafas, 45 mujeres no usan gafas.( 1 PUNTO) 

Si lo organiza en una tabla y está correcta igual a la información  de lo anterior tiene 
4PUNTOS 
 

 
 
 

Sin gafas Total 

Hombres 15 25 40 

Mujeres 15 45 60 

Total 30 70 100 

 
a) P(mujer y sin gafas) = 45/100 = 9/20  1 PUNTO 
 
b) P(hombres/sin gafas) = 25/70. 1 PUNTO 
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4. Con cuatro triángulos equiláteros se armó la siguiente figura. Cuyo perímetro es 48. 

El lado del triángulo B es la mitad del lado del triángulo A. El lado del triángulo C es 

la mitad del lado del triángulo B y así el triángulo D  tiene lado igual a la mitad del 

lado C. Hallar el área total de la figura 

 

RESPUESTA: 

Sea X el lado del triángulo A, entonces el lado del triángulo B es 
 

 
 y en el triángulo C  es 

 

 
 

y en el triángulo D es 
 

8
. . 

 Sí el perímetro es: P=   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

8
   1 punto 

 48= 3x +
7 

8
  de aquí resulta que X=

 8 

  
  1 punto 

 Para calcular el área total de la figura hay que sumar las áreas de los triángulos 

A+B+C+D 

 Y para calcular el área de un triángulo equilátero se tiene que aplicar el teorema de 

Pitágoras, 

 

 
 

  

 

 

 

 

Triángulo A                      triángulo B 

h= 𝑥 −
𝑥2

 
                h = 

𝑥2

 
−

𝑥2

 6
 

h= 
 𝑥2

 
 

h= 
𝑥

 
 3 

área = 
𝑏ℎ

 
   

área triángulo A = 
𝑥 

 
 3     

Trabajando de la misma manera para los 4 triángulos nos queda: 

área triángulo B = 
𝑥 

 6
 3     triángulo C = 

𝑥 

6 
 3    

área triángulo D = 
𝑥 

 56
 3     (4 puntos) 
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El área total  = 
  

 
 3    +  

  

 6
 3    + 

  

6 
 3   + 

  

 56
 3      

                              = 
85   

 56
 3    se sustituye X=

 8 

  
 

 AT = 
 85

 56
 3   (

 8 

  
 2 (1punto) ( es válido dejar representado por el tamaño de los números) 

 

5. Mi bicicleta esta asegurada por una cadena con un candado de código, el número 

que abre el candado esta formado por tres cifras tal que su producto es impar y la 

suma de estos dígitos es cuadrado perfecto. ¿Cuántos códigos existen y cuales 

son? 

 

RESPUESTA: 

 Sea abc el código que abre el candado. Como el producto de estas cifras debe ser 

impares, entonces a, b y c deben ser impares. ( 2 puntos) 

 Además la suma de sus dígitos debe ser un cuadrado perfecto. Y como la suma de 

9+9+9 = 27 es la más grande que podemos obtener se utilizarán los cuadrados 

perfectos menores a 27 que son: 1, 4, 9, 16 y 25.( 2 punto) 

 De estos posibles valores se excluyen el 4 y 16 por ser pares. ( 1 punto) 

 Por lo tanto los valores posibles son: (1,3,5), (1,1, 7), (3,3,3), (9,9,7) (1 punto) 

 De estas todas las combinaciones posibles: 

135,153,351,315,513,531,117,171,711,333,997,979,799   siendo un total de 13 

códigos diferentes. ( 1 punto) 

 

 

6. Un comandante dispone su tropa formando un cuadrado y ve que le sobran 36 hombres. 

Entonces decide poner una fila y una columna más de hombres en dos lados consecutivos 

del cuadrado y se da cuenta que le faltan 75 hombres. ¿Cuántos hombres hay en la tropa?  

 

RESPUESTA: 

 X es el número de hombres formados por fila y columna en el primer 

cuadrado 

 X2+36 es el primer cuadrado y le sobran 36 ( 1 punto) 

 (x+1)2 -75 es el segundo cuadrado aumentado en una fila y en una columna 

respecto al primero ( 1 punto) 

 Igualando las dos expresiones: X2+36 = (x+1)2 -75 ( 1 punto) 

 Se resuelve la ecuación que X= 55 hombres.  ( 2 puntos) 

 Sustituyendo en la primera expresión (55)2 +36   

 El total de hombres de la tropa es 3061 ( 1 punto) 
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7. ¿Cuántos enteros positivos menores que 100 tienen un número impar de divisores positivos 
distintos?  

 

RESPUESTA: 
 Los números primos tienen dos divisores. (1 punto) 
 Inicia con los números menores a 10, para encontrar un patrón : 4 no es primo y 

tiene el 1,2,4  por lo tanto el 4 cumple. (2 punto) 
 
6 no es primo. Los divisores de 6 son: 1,2,3,6 no cumple. 
8 no es primo. Los divisores de 8 son: 1,2,4,8 no cumple. 
9 no es primo. Los divisores de 9 son: 1,3,9 cumple.    

 Que tienen en común el 4 y el 9. Que son números cuadrados perfectos o que se 
obtienen de elevar un número al cuadrado. 

 Entonces los cuadrados perfectos tienen un número impar de divisores positivos. (3 
punto) 

 Los cuadrados menores que 100 son: 1,4,9,16,25,36,49,64,81 que son 9 en total( 1 
punto) 
Algún participante puede encontrarlos o decirlos directamente pero al menos debe 
comprobar su afirmación con algunos cuadrados para tener los 7 puntos. 

 
 
 

8.  ¿Cuántos números de dos dígitos (es decir, números mayores que 9 y menores que 100) 

cumplen que la suma de sus dígitos es par? 

 

RESPUESTA: 

 Para que la suma de dos dígitos sea par tienen que ser los dos pares o los dos impares 
( 2 puntos) 

 Se busca un patrón y se inicia con los números del 10 al 20. 

     11, 13, 15, 17, 19  son 5    ( 2 puntos) 

 se sigue con el 20 al 30. 

20, 22, 24, 26, 28   son 5 

 Analiza que por cada decena tenemos 5. 

 Entonces son 9 x 5 ( 2 puntos) 

Si el participante escribe todos los números ( tendrá los 4 puntos) 

 45 números que cumplen.(1 punto) 
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9. En el triángulo siguiente, sabemos que AB=AC=CD y que BD=AD. ¿Cuánto mide el ángulo 

ADC en grados? 

 

 

 

 

RESPUESTAS: 

 

 En el triángulo ABC, AB=AC, entonces es un triángulo isósceles y tiene 2 ángulos 

iguales que son: El ángulo ABC  y el ángulo BCA.(x) 

2x+z= 180°  ( 2 PUNTOS) 

 En el triángulo ACD , AC=CD, entonces es un triángulo isósceles tiene 2 ángulos 

iguales que son: el ángulo CAD y el ángulo CDA.(Y) 

 a= 180° -x por ángulo llano 

 2y +a = 180° 

2y + ( 180°-x) = 180° 

2y –x=0 

X= 2y   ( 2 PUNTOS) 

 Y + z = x 

 En el triángulo ABD  

2x + y = 180° ( 2 PUNTOS) 

Sustituyendo : 

2(2y) +y= 180°  

 5y = 180° 

Entonces y = 36°  ( 1 PUNTO) 
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10. El arco AB es un cuarto de una circunferencia de centro O y radio 10 cm: Los arcos 

OA y OB son semicircunferencias. ¿Cual  es el área  de la región sombreada? 

 

 
RESPUESTAS: 

Trasladamos esos segmentos circulares hasta formar la siguiente figura:  

Tenemos ahora que el área  del segmento circular de centro O, 

radio 10 y arco de 90, es equivalente al área sombreada 

original  (3 PUNTOS) 

Para calcularla, basta con restarle el área  del triangulo   OAB al área del sector 

circular OAB. 

 ( 3 PUNTOS) 

Entonces, el área  buscada es  1 PUNTO 

 

11. En una pirámide cuadrada todas sus aristas miden 2 cm. los puntos B y C son 

puntos medios de las aristas. Encuentre  qué tipo de triangulo es el triángulo ABC y 

cuales son sus medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS: 

Aquí el alumno tendrá que usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del segmento AB y AC 

lo cual es muy sencillo, de ahí dirá de qué tipo de triangulo es: isósceles, equilátero, etc. 
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12. ¿Cuántos productos de tres cifras iguales o distintas podemos hacer con los 

números 1,2 y 3? 

RESPUESTA: 

 Caso 1 se repiten los tres números 

1x1x1= 1; 2x2x2= 8;   3x3x3 = 27 ( 2Puntos) 

 Caso 2 se repiten dos veces un número 

1x1x2=2      1x1x3= 3    ( 3 Puntos) 

1x2x2 = 4   1x 3x3= 9     

2x2x3 = 12   3x3x2= 18  

 Caso 3 los tres números son diferentes 

3 x 2x1 = 6  ( 1 Punto) 

 Son 10 productos que cumplen con la condicion del problema  ( 1 Punto) 

13. El área del cuadrado sombreado es la quinta parte del cuadrado grande ¿cuánto 

vale 
 

 
 ? 

 
 

RESPUESTA: 

 Como el área del cuadrado sombreado es: x2  (2 puntos) 

El área del cuadrado pequeño es la quinta parte del cuadrado grande. 

 El área del cuadrado grande es y2    (2 puntos) 

 Entonces tenemos que:
 2

 2   
 

5
  (2 puntos) 

 Como nos piden: 
 

 
 sólo basta con sacar raíz cuadrada a ambos miembros de la 

igualdad por lo que queda 

 
 

 
  

 

 5
   (1 punto)   
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14. Los digitos a,b y c son distintos entre sí y cumplen con la siguiente igualdad: 

 

    

   
 3 

Determina los valores de a,b y c. 

 

RESPUESTA 

 

 Acomodemos  la igualdad de la siguiente forma: 

 

Sí nos fijamos los únicos dos valores que puede tomar a son 0 y 5 ( ya que al multiplicar a 

por 3 nos da el mismo dígito a  ( 1 punto) 

 Caso 1 a= 0 

Si nos fijamos, 3 x b nos da el dígito c y no llevamos nada ya que 3 x 2 = 6 y 3 x 0 =0. 

b puede ser 0,1,2,y 3 pero como a ya vale cero, entonces sólo puede valer 1,2,3. Así que 

en este caso tenemos los valores 

   a=0, b=1 c=3 

   a=0, b=2 c=6         ( 3 puntos) 

   a=0, b=1 c=9 

 

 Caso 2 a = 5 

En este caso tenemos 3x b +1 = c, ya que llevamos uno de la multiplicación 3x5=15. 

Así que ahora b puede ser 0,1,2 para que c sea 1,4,7 por lo que en este caso tenemos 

los valores: 

   a=5, b=0 c=1 

   a=5, b=1 c=4            ( 3 puntos) 

    a=5, b=2 c=7 
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15. El área de un rectángulo ABCD es de 11cm2. Si prolongamos los lados AB para 

arriba, BC para la derecha, CD para abajo y DA para la izquierda, obtenemos los 

segmentos AB’=2AB, BC’=2BC, CD’=2CD y DA’=2DA. 

Uniendo los extremos de esos segmentos se forma otro cuadrilátero A’B’C’D’. 

¿Cuál es el área del cuadrilátero formado? 

 

 

 
RESPUESTAS: 

 Observemos uno de los triángulos formado por ejemplo el AA’B’, Su base AA’ es 

exactamente la misma base que el rectángulo ABCD( ya que AD=AA’=b) ( 1 PUNTO) 

 La altura del mismo triángulo es el doble de la altura del rectángulo( ya que AB’=2AB 

=2h) ( 1 PUNTO) 

 Esto quiere decir que el área del rectángulo b.h y el área del triángulo 
  ℎ

 
 

 Sustiuyendo: 
   ℎ

 
 = bh por lo tanto tienen la misma área ( 2 PUNTO) 

 Esto sucede con los 4 triángulos ( 1 PUNTO) 

 Entonces el área del rectángulo A’B’C’D’ es 5 veces el área del rectángulo ABCD. ( 1 

PUNTO) 

Es decir 55 cm2  ( 1 PUNTO) 

 

 


