
SAM BY ANGLO PROBLEMAS PARA PREPARACIÓN ONMAS ETAPA REGIONAL PARTE 1 

PROBLEMAS INTRODUCTORIOS 

1. Conduces un tren de Preston a Londres. Sales a las 9:00 de la mañana y viajas durante 

dos horas y media. Hay una parada de media hora en Birmingham y luego el tren 

continúa durante otras dos horas. ¿Cuál es el nombre del conductor? 

2. Un hombre vive junto a un parque circular. Tarda 80 minutos en rodearlo en el sentido de 

las agujas del reloj, pero 1 hora y 20 minutos en rodearlo en el otro sentido. ¿Por qué? 

3. Un tubo gigante de helado pesa 6 kg. más la mitad de su peso. ¿Cuánto pesa en total? 

4. Busca dos números que multiplicados entre sí den 1.000.000, pero ninguno de los dos 

contenga ningún cero. 

5. ¿Puedes encontrar cuatro números impares que al sumarlos den 19? 

6. La torre Eiffel mide 320 metros de altura y pesa 8.000 toneladas. Si construyéramos un 

modelo perfectamente a escala, utilizando el mismo material y que tuviera la mitad de 

altura, ¿cuánto pesaría? 

7. Una ameba se divide en dos (y así se reproduce) exactamente cada minuto. Dos amebas 

en un tubo de ensayo pueden llenarlo por completo en dos horas. ¿Cuánto tiempo tardará 

una ameba en llenar un tubo de ensayo igual? 

8. En el fondo de un pozo de nueve metros había una rana que intentaba salir de él. Con 

gran esfuerzo lograba subir dos metros cada día, pero quedaba tan agotada que 

inmediatamente retrocedía un metro. ¿Cuántos días tardó la rana en salir del pozo? 

9. Una gallina pone dos huevos en tres días. ¿Cuántos días necesitan cuatro gallinas para 

poner dos docenas de huevos? 

10.¿Cómo se deberían colocar 4 nueves para que sumen 100? 

 

11.Hay un Huerto con 3 bardas alrededor de él concéntricas; en dicho Huerto solo se 

encuentra un  árbol de naranjas. 

 

12.El árbol está custodiado por 3 guardias corruptos A, B, C. Te piden, al salir, la mitad de las 

naranjas que tengas en ese momento más una, pero no debes partir ninguna naranja. 

Pedro quiere comer una naranja, ¿Cuántas requiere bajar en total? 

 



PROBLEMAS DE NÚMEROS TIPO ETAPA DE ZONA 1  

(TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

1. Si al dividir el número 3456a7 entre 8 el residuo es 5, ¿cuáles son los posibles valores de 
a? El dígito a puede tomar valores desde 0 hasta 9. (Tamaulipas) 

 
 

2. ¿Cuánto mide el terreno? Carlos midió el largo del terreno del patio de su tía con pasos 
de 36 cm. Después, su hermano Jorge midió el terreno con pasos de 27 cm. Quedaron 
marcadas en total 25 pisadas, pero a veces la misma marca correspondía a dos pisadas, 
una de Carlos y otra de su hermano. Determina el largo del terreno.  

 
 

3. Se escriben los dígitos 1, 2, 3, 4 en cuatro papelitos que se guardan en una caja. Si dos 
de los papelitos se extraen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los 
números sea múltiplo de 3?  

 
 
 

4. Numeré 2014 tarjetas del 1 al 2014 y quité aquéllas que terminaban con 3. Después volví 
a numerar las que me quedaban y por último quité las que terminaban en 2. Al final, 
¿cuántas tarjetas me quedaron?  

 
 
 

5. ¿Cuántos números menores que 100 se pueden escribir usando los dígitos 2, 3 y 5?  
 
 
 

6. Se tienen dos relojes de arena, uno que mide 5 minutos y otro que mide 3 minutos. Si 
usamos sólo estos dos relojes, ¿cómo podemos medir 7 minutos?  

 
 
 

7. Encuentra todos los números entre 50 y 150 tales que si les restas 3 y luego los divides 
por 5, tienen residuo cero y el cociente es múltiplo de 7.  

 
 
 

8. Halla un número Capicúas de 4 cifras que se par y múltiplo de 6  
 
 
 

9. Sea N el menor número entero positivo que multiplicado por 33 resulta en un número 
cuyos dígitos son todos iguales a 7. ¿Cuál es la suma de los dígitos de N?  
 
 
 

10.Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Encuentra un número de seis cifras abcdef, de tal 
manera que el número de tres cifras abc sea múltiplo de 4, el número de tres cifras bcd 
sea múltiplo de 5, el número de tres cifras cde sea múltiplo de 3 y el número de tres 
cifras def sea múltiplo de 11.  



PROBLEMAS DE NÚMEROS TIPO ETAPA DE ZONA 2 
 

11.Obtener el valor de X en la siguiente expresión  

 
12.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?  
 
 

13.¿Cuántos números hay entre 100 y 300 (sin contar el 100 y el 300) que no sean divisibles 
entre 3 ni entre 5?  

 
 

14.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?  
 

 
15.¿Cuántas parejas de enteros positivos impares tienen como suma 20014?  

 
 

16.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?  

 
 

17.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. 

 
 

18.¿Cuántos enteros positivos menores que 100 tienen un número impar de divisores 
positivos distintos? 

 
 

19.¿Cuántos números de dos dígitos (es decir, números mayores que 9 y menor es que 100) 
cumplen que la suma de sus dígitos es par? 
 

 
20.¿Cuántos productos de tres cifras iguales o distintas podemos hacer con los números 1,2 

y 3? 
 

 

21.Un número lobola es un número formado por diez dígitos diferentes que cumple las 
siguientes características:  

a. abcdefghij son sus dígitos. 

b. abc es divisor de 2013  

c. cde y ef son múltiplos de 13  

¿Cuántos números diferentes se pueden formar? 
 



PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 3 (ÁLGEBRA) 
 

22.Si (a, b) denota al MCD de a y b, ¿cuánto vale (a
4

–b
4

, a
2

–b
2

)?  
 
23.Un estudiante obtuvo 6.4 y 7.8 en dos exámenes respectivamente. ¿Cuánto debe obtener 

en un tercer examen para tener un promedio de 8? 
 

24.Los digitos a,b y c son distintos entre sí y cumplen con la 
siguiente igualdad: � 
Determina los valores de a,b y c. 
 

25.¿Cuántas bolas hay en la siguiente pila triangular si se tienen 
50 filas? 
 

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

 
27. Tenemos tres balanzas equilibradas, como muestran 

las figuras. ¿Cuántas tazas se necesitan para 
equilibrar la jarra?  

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

 
29.Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar 

un disparo vuelan 6 pájaros del primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del 
tercero. ¿Si ahora hay el doble de pájaros en el segundo árbol que en el primero, y el 
doble en el tercer árbol respecto al segundo, cuantos pájaros había originalmente en el 
segundo árbol? (Tamaulipas) 
 

30.La edad promedio de los miembros de la familia Quinteros es de 18 años. Si sabemos que 
el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin 
contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros tienen la familia Quinteros? (Tamaulipas) 
 

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

32.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? 
 

33.Una pareja de enteros positivos a y b se llama sinaloense si 20a+13b= 2013 y a + b es 
un múltiplo de 13. Encuentra todas las parejas sinaloenses. (Problema de Olimpiada 
nacional) 

34.La operación  está definida para los enteros distintos de cero como: a b= ab + 

a/b. ¿Cuánto vale 6 2 – 2 6? 

DEMOSTRAR QUE: 

1. Todo número impar es la suma de dos enteros consecutivos. 
2. La diferencia entre dos cuadrados perfectos consecutivos es siempre un número impar. 
4. El cuadrado de todo número impar es impar y, recíprocamente, si el cuadrado de un número es impar, 
entonces el número es impar. 



5. Probar que la suma de tres enteros consecutivos es múltiplo de 3. Investigar lo que ocurre en el caso 
de 4, 5, 6, ... enteros consecutivos. ¿En qué casos la suma de k enteros consecutivos es múltiplo de k? 
6. Entre k números consecutivos, siempre hay uno divisible entre k (Sugerencia: dados k números 
consecutivos: x + 1, x + 2, ..., x + k, investiga los residuos que se obtienen al dividir cada número entre 
k). 
 

PROBLEMAS DE NÚMEROS TIPO ETAPA DE ZONA 4 (TAMAULIPAS) 
 

1. Dentro del cuadrado de la figura se escriben los números 

enteros del 1 al 9 (sin repetir). La suma de los 4 números 

alrededor de cada uno de los vértices marcados con flechas 

tiene que ser 20. Los números 3 y 5 ya han sido escritos. ¿Qué 

número debe ir en la casilla sombreada? 

2. ¿Qué dígitos hay que eliminar en el número 4921508 para 

obtener el número de tres dígitos más pequeño posible? 

3. En un concurso de baile los jueces califican a los competidores con números enteros. El 
promedio de las calificaciones de un competidor es 5.625. ¿Cuál es el número mínimo de 
jueces para que eso sea posible?  
 

4. ¿Cuántos números menores que 100 se pueden escribir usando los dígitos 2, 3 y 5? 

5. Ana compró un boleto para el asiento número 100. Beatriz quiere sentarse lo más cerca 

que pueda de Ana, pero sólo quedan disponibles boletos para los asientos 76, 94, 99, 104 

y 118. ¿Cuál le conviene comprar? 

 

6. Angélica dice que el 25% de sus libros son novelas, mientras que 1/9 de sus libros son de 

poesía. Si sabemos que el total de sus libros está entre 50 y 100, ¿cuál es este total? 

7. El reloj de mi papá se atrasa un minuto cada hora. El reloj de mi mamá se adelanta un 

minuto cada dos horas. Al salir de casa puse ambos relojes a la misma hora y les dije que 

volvería cuando la diferencia entre sus relojes fuera exactamente de una hora. ¿Cuánto 

tiempo estaré fuera de casa? 

8. Víctor escribió en una lista todos los números que pueden formarse revolviendo los dígitos 

2, 0, 1, 3 (sin repetir ninguno). Los números quedaron escritos de mayor a menor. 

Después se calcularon las diferencias entre cada dos números consecutivos de la lista, 

siempre restando a cada número el que le sigue en la lista. ¿Cuál es la mayor de estas 

diferencias? 

9. Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar un disparo vuelan 6 pájaros del 

primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del tercero. ¿Si ahora hay el doble de 



pájaros en el segundo árbol que en el primero, y el doble en el tercer árbol respecto al 

segundo, cuantos pájaros había originalmente en el segundo árbol? 

10.Brenda escribió una lista de números consecutivos. Determina si 45% puede ser el 

porcentaje de números impares en la lista, explica por qué. 

11.En la librería se vende: 1 marcador por $2 y 2 libros de cuentos por $5. María compro 18 

libros de cuentos y varios marcadores. Pago con un billete de $50 y dos billetes de $20 y 

le dieron $11 de cambio. ¿Cuántos marcadores compro María? 

La edad promedio de los miembros de la familia Quinteros es de 18 años. Si sabemos que 
el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin 
contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros tienen la familia Quinteros? 
 

 
12.En una bolsa de 200 caramelos hay 110 de fruta y el resto de leche. ¿Cuántos caramelos 

de fruta hay que agregar para que los caramelos de fruta sean el 70 % del total de la 

bolsa?  

 
13.Un comerciante compró 160 kg de café de cierta calidad a $ 65.00 el kilogramo y 28 kg 

de café de diferente calidad a $ 50.00 el kilogramo. Para vender el café, lo mezcló y 

molió. Si el comerciante quiere ganar 1/3 del costo total, ¿a cómo tendrá que vender 100 

g de café?  

a) Describe ¿Cómo lo resolverías tú?  

b) ¿Qué dificultades cree usted que puede tener una persona con educación primaria al 

calcular cuántos gramos se tendrán que dar por $ 10.00, $ 15.00, $ 16.00 y $ 100.00? 

¿Por qué?  

 

14.Una fábrica tiene que diseñar y producir envases para refrescos con una capacidad de 

0.336 litros. Si se quiere que la base tenga un perímetro de 20.6 cm y la forma se tiene 

que elegir entre un prisma cuadrangular, un prisma hexagonal o un cilindro, ¿qué 

cantidad de material se utilizaría en cada envase para cada caso y en cuál de ellos se 

emplearía la menor cantidad?  

 

15.Un ganadero tenía alimento suficiente para 57 vacas durante 30 días y al cabo de 7 días 

compra 12 vacas más. ¿En cuántos días se han reducido sus provisiones? 

 

16.Un señor tiene cierto número de pasteles. Le vende a una señora la mitad de sus pasteles 

y medio más. A una segunda señora le vende la mitad de lo que le queda de pasteles y 

medio más. Después a otra la mitad de los pasteles que le quedan y medio más, con lo 

que finalmente al señor le quedan sólo un pastel. ¿Cuántos pasteles tenía en total el 

señor?  



 
17.Una empresa maquiladora recibió el lunes 25 rollos de tela, cada uno con igual número de 

metros; el martes 12 rollos de 17 m cada uno; y el jueves tuvo que regresar, por defecto, 

37 trozos de 12 m cada uno. Si la empresa tiene que pagar 350 m de tela, ¿cuántos 

metros tenía cada uno de los 25 rollos?  

 
 

18.La compañía Tláloc, fabricante de acumuladores, realizó un estudio sobre el tiempo de 

vida de sus productos, cuya duración garantizada es de dos años. Los datos obtenidos del 

estudio se muestran a continuación. Cada uno de los datos indica los años y meses de 

duración. Por ejemplo, 2;06 significa que la batería duró 2 años y 6 meses. 

 
 
 

a) ¿Qué conocimientos matemáticos se pueden aplicar e integrar en esta situación?  

b) Construya una gráfica que represente los resultados obtenidos del estudio.  

 
19.En una colonia de 200 casas, 45 no tienen teléfono ni gas estacionario, 120 tienen 

teléfono y 85 tienen gas estacionario. ¿Cuántas casas tienen tanto teléfono como gas 

estacionario?  

 

 
20.La edad promedio de los miembros de la familia Cifuentes es de 18 años. Si sabemos que 

el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin 

contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros tiene la familia Cisneros?  

 

21.¿Cuántos son los números enteros entre 100 y 400 que tienen alguna de sus cifras igual a 

2?  

 

22.En una bolsa de 200 caramelos hay 110 de fruta y el resto de leche. ¿Cuántos caramelos 

de fruta hay que agregar para que los caramelos de fruta sean el 70 % del total de la 

bolsa?  

 

 

 

 



PROBLEMAS DE GEOMETRÍA TIPO ETAPA DE ZONA 1 (PRIMER TALLER DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS) 

 
1. Los palillos Siete palillos iguales se colocan en la figura 

siguiente. ¿Cuánto mide el ángulo β? 

 

 

 

 

 

2. Se juntan un cuadrado y un triángulo equilátero para formar 
una figura como la mostrada. ¿Cuánto mide el ángulo ACE? 

 

 

1. Un rectángulo ABCD es dividido en cuatro rectángulos como 
se muestra en la figura. Las áreas de tres de ellos son las que 
están escritas dentro (no se conoce el área del cuarto 
rectángulo), ¿cuánto mide el área del rectángulo ABCD?  (P5 
2011 JALISCO) 

 

 

2. Supón que los puntos están a una distancia de 1 cm., 
horizontal y verticalmente. Calcula la suma de las áreas de 
todos los triángulos que se pueden formar siguiendo las líneas 
que están marcadas en la figura.  

 
 
 
 
 

3. Tienes una gran cantidad de bloques de plástico, de longitud 1, anchura 2 y 
altura 3 cm. ¿Cuál es el menor número de bloques necesario para construir 
un cubo?  

 

 
 
 

4. En un cuadrado ABCD con lado de 2012 cm., los puntos E y F 
están situados sobre la recta paralela que une los puntos medios 
de los lados AD Y BC, como se muestra en la figura. Se unen E y F 
con los vértices B y D, y el cuadrado queda dividido en tres partes 
de igual área (el área sombreada y las dos áreas blancas). ¿Cuál 
es la longitud del segmento EF?  



 
5. El área del triángulo ABC es 3. ¿Cuál es el área del triángulo 

CDE, si CA=4, AD=6, CB=6, BE=2?  
 
 
 
 

6. ¿Cuántos ángulos de 30° están dibujados en un hexágono regular con todas sus 
diagonales trazadas?  

 
 

7. Sobre el segmento AB, cuya longitud es de 42 cm, se 
construye un triángulo equilátero y un cuadrado que 
tienen el mismo perímetro. ¿Cuánto vale la diferencia 
entre el lado del triángulo y el lado del cuadrado?  

 
 
 

8. El triángulo equilátero grande tiene 48 cm de 
perímetro. El perímetro del segundo triángulo es la 
mitad de primero y el perímetro del tercero es la 
mitad del segundo. ¿Cuál es el perímetro de la figura 
sombreada? (P7 2011 JALISCO) 

 
 
 
 

9. En la figura, ABCJ y EFGH son cuadrados iguales. JD = 
DF y DE = 3 EF. La figura tiene 1818 cm. de perímetro. 
¿Cuánto miden los lados del rectángulo DEIJ? Nota: La 
figura está fuera de escala.  

 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS DE GEOMETRÍA TIPO ETAPA DE ZONA 2 
 

1. Si el polígono de la izquierda 
tiene todos los ángulos rectos, ¿cuál 
es su perímetro? � 

 
2. 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? � 

 

3. 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? � 



 

4. En la figura, ABC y CDE son dos triángulos equiláteros 

iguales. Si el ángulo ACD mide 80° ¿Cuánto mide el 

ángulo ABD? � 

 

 

 

5. 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? � 

 

 

 

6. En la figura, PQRS es un paralelogramo. 

¿Cuánto vale α?´� 

 
 
 
 
 

 
7. 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? � 

 
 

 

8. 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? � 

 

 

9. En el triángulo ABC es equilátero. Hallar β. 

 

 



10.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. (Tamaulipas) 
• 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? 

 

 

 

 

11.La figura ABCD es un rectángulo determina 

el valor del ángulo α. 

 

 

 

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? 

 

 

 

13.¿Cuánto mide el área sombreada A entre el área 
sombreada B en la siguiente figura? 

 

 

 

 

14.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 

 



15.En el triángulo siguiente, sabemos que AB=AC=CD y que 

BD=AD. ¿Cuánto mide el ángulo ADC en grados? 

 

 

 

16. El arco AB es un cuarto de una circunferencia de 
centro O y radio 10 cm: Los arcos OA y OB son 
semicircunferencias. ¿Cuál es el área de la región sombreada?  
 

 

 

17.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 cuáles son sus medidas. 

 

 

 

 

18. El área del cuadrado sombreado es la 
quinta parte del cuadrado grande ¿cuánto vale X/Y? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.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? P16 COLIMA 

 



PROBLEMAS DE GEOMETRÍA TIPO ETAPA DE ZONA 3 TAMAULIPAS 
 

Jorge cortó un cuadrado de papel que tenía 20 cm de perímetro y obtuvo dos rectángulos. ¿Si el 

perímetro de uno de los rectángulos recortados es de 16 cm, cual es el perímetro del otro? 

 

¿Cuál es el área de la siguiente figura? 

 

Se tiene una cadena formada por 

30 eslabones circulares del mismo 

tamaño. Cada eslabón tiene 3 cm 

de radio. Colocamos la cadena 

sobre el suelo como se muestra en 

la siguiente figura. ¿Cuál es la longitud de la cadena? 

 

El cuadrado ABCD tiene área 100 cm2. P es un punto interior al 

cuadrado tal que el área del triángulo ABP es 32 cm2. ¿Cuál es el 

área del triángulo PCD? 

 

 

Hallar el valor del 

ángulo a indicado en la 

figura, formada por 

dos cuadrados. 

 



En un cubo de 10 cm de arista entra un litro de agua. ¿Cuántos litros de agua entran en una 

caja cuyas caras son rectángulos, y las aristas miden 15 cm, 40 cm y 20 cm? 

  

 

Dividimos un rectángulo en cuatro partes, un 

cuadrado y tres rectángulos, como se muestra en 

la figura. Las áreas están escritas dentro de las 

partes. ¿Cuánto mide el área total en unidades 

cuadradas? 

 

 

El rectángulo de la figura está formado por 6 

cuadrados. La longitud de cada uno de los lados del 

cuadrado pequeño es 1 cm. ¿Cuál es la longitud de 

cada lado del cuadrado grande? 

 

 

 

 

 

Silvia recorta los cuadraditos de la figura y arma con todos ellos el cuadrado más grande posible. 

¿Cuántos cuadritos sobran? 

 



Un edificio en forma de prisma triangular tiene una altura de 15 m y un lado de su base mide 10 
m. si el volumen del edificio es de 600 m3, ¿cuánto mide la altura del triángulo que forma su 
base?  
a. ¿Qué operaciones aritméticas tuvo que realizar?  

b. ¿Cuáles son los conocimientos que están involucrados?  
 
 
Un cubo de madera de dimensiones 10 u x 10 u x 10 u, fue pintado 
de rojo y cortado en cubos pequeños de 1 u x 1 u x 1 u, como se 
muestra a continuación:  

 

¿Cuántos cubos pequeños se formaron? ¿Cuántos cubos pequeños 
tienen tres caras pintadas? ¿Cuántos cubos pequeños tienen dos 
caras pintadas? ¿Cuántos cubos pequeños no tienen ninguna cara 
pintada?  
a) ¿Cuál de las cuatro preguntas contestó más rápido?  

b) ¿Cómo encontró el número total de cubos pequeños que se 
forman? ¿Recurrió inmediatamente a una operación aritmética o 
primero formó una imagen del cubo y sus cortes?  

c) Describa las imágenes mentales que formó.  

d) ¿Cuál de ellas le facilitó el razonamiento?  

e) ¿Qué operación aritmética tuvo que realizar?  

f) ¿Usted cree que sería más fácil resolver el desafío si primero se realiza con un cubo de 3 u x 3 
u x 3 u y luego con un cubo de 4u x 4u x 4u, y así sucesivamente? ¿por qué?  
 

Dibuje la figura faltante en la siguiente sucesión.  
 

 

a) ¿Cuántos cuadrados tendrá la décima figura?  

b) Represente aritméticamente la sucesión anterior.  

c) Escribe una expresión algebraica que represente a la sucesión anterior.  

d) ¿Cuántos cuadrados tendrá la figura número 50 de la sucesión?  
 
 
¿Cuál es el mínimo número de cuadritos que tienes que rellenar 
para que tanto m como m’ sean rectas de simetría del cuadrado?  
 

 
Un piso cuadriculado está cubierto por azulejos cuadrados del 
mismo tamaño de forma que quedan alineados. Los azulejos de 
las dos diagonales del piso son negros. Los azulejos restantes 
son blancos. Si hay 101 azulejos negros, ¿Cuál es el número de 
azulejos blancos?  



PROBLEMAS DE COMBINATORIA (ETAPA DE ZONA) 
 
 
  

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

 

Usando letras de dos tamaños, 

Marcos quiere escribir el nombre 

de su amiga ANA. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? 

 

 

 
2. ¿Cuántas parejas de enteros positivos impares tienen como suma 20014?  

 

 

 
3. 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?  

 

4. 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. 

 

5. ¿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? 

 

 



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

 
 
 

7. ¿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.  

 
 

8. 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?  

 
 
 
 

9. 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? 

 
 

10.¿Cuál es el digito que ocupa el lugar 2014 en el desarrollo decimal de 4/101? 
 

 
 

11.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? 

 
 

12.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? 

 
 

13.Mi bicicleta está asegurada por una cadena con un candado de código, el número que abre 
el candado está formado por tres cifras tal que su producto es impar y la suma de estos 
dígitos es cuadrado perfecto. ¿Cuántos códigos existen y cuáles son? 

 
 

14.¿Cuántos números de dos dígitos (es decir, números mayores que 9 y menor es que 100) 
cumplen que la suma de sus dígitos es par? 

 
 

15.¿Cuántos productos de tres cifras iguales o distintas podemos hacer con los números 1,2 
y 3? 

 



PROBLEMAS DE COMBINATORIA (TAMAULIPAS) 
 

1. Víctor escribió en una lista todos los números que pueden formarse revolviendo los dígitos 
2, 0, 1, 3 (sin repetir ninguno). Los números quedaron escritos de mayor a menor. 
Después se calcularon las diferencias entre cada dos números consecutivos de la lista, 
siempre restando a cada número el que le sigue en la lista. ¿Cuál es la mayor de estas 
diferencias? 

 
2. En una reunión hay 201 personas de 5 nacionalidades diferentes. Se sabe que, en cada 

grupo de 6, al menos dos tienen la misma edad. Demostrar que hay al menos 5 personas 
del mismo país, de la misma edad y del mismo sexo. 

 
 

3. Dados tres cubos unidos como ilustra la figura, halla el número de caminos desde A hasta 
B, considerando que cada camino se compone de exactamente 5 aristas. 

 
 

4. Si en una reunión se contaron en total 123 saludos de mano y cada uno de los asistentes 
saludó exactamente a otros tres, ¿cuántas personas asistieron a la reunión? 

 
5. Julia tiene en su ropero 3 faldas de colores blanco, rosado y marrón; 3 blusas de colores 

negro, amarillo y azul, y 2 pares de zapatos de color marrón y negro. Combinando todas 
estas prendas de vestir, ¿de cuántas maneras se puede vestir Julia? 

 
 



6. En una mesa hay 5 cartas. Cada carta tiene de un lado un número natural y del otro una 
letra. Juan afirma: Cualquier carta que tenga de un lado una vocal tiene un número par 
del otro lado. Pedro demostró que Juan mentía dando vuelta sólo a una carta. ¿De cuál de 
las cinco cartas se trata?  

 

 
 
 

7. Un costal está lleno de canicas de 20 colores distintos. Al azar se van sacando canicas del 

costal. ¿Cuál es el mínimo número de canicas que deben sacarse para poder garantizar 

que en la colección tomada habrá al menos 100 canicas del mismo color? (en el costal hay 

más de 100 canicas de cada uno de los 20 colores) (PI2) // P6 OEJ 2011 

(a) 1960 (b) 1977 (c) 1981 (d) 1995 (e) 2001 

 

 

8. Luis Miguel compró una bolsa con 2000 caramelos de 5 colores; 387 de eran blancos, 396 

amarillos, 402 rojos, 407 verdes y 408 cafés. Decidió comerse los caramelos de la 

siguiente forma: Sin mirar sacaba tres de la bolsa. Si los tres eran del mismo color, se los 

comía, si no, los regresaba a la bolsa. Continuó así hasta que sólo quedaron dos 

caramelos en la bolsa. ¿De qué color eran? (PI78) 

(a) Blancos (b) Amarillos (c) Rojos (d) Verdes (e) Cafés 

 

 

9. Una bolsa contiene 8 fichas negras y las demás son rojas. Si la probabilidad de sacar una 

ficha roja es de 2/3, ¿cuántas fichas hay en la bolsa? 

 

 

10.¿Cuál es el mínimo número de estudiantes que debe de haber en un salón para asegurar 

que hay al menos 10 niños o al menos 10 niñas? 

 
 
 



 

 

 

¿Cuántos cuadrados en total se encuentran en la siguiente imagen? 

 

 

 

UNA COMIDA GRATIS 

Diez jóvenes decidieron celebrar la terminación de sus estudios en la escuela secundaria con un almuerzo en 

un restaurante. Una vez reunidos, se entabló entre ellos una discusión sobre el orden en que habían de 

sentarse a la mesa. Unos propusieron que la colocación fuera por orden alfabético; otros, con arreglo a la 

edad; otros, por los resultados de los exámenes; otros, por la estatura, etc. La discusión se prolongaba, la sopa 

se enfrió y nadie se sentaba a la mesa. Los reconcilió el camarero, dirigiéndoles las siguientes palabras: 

- Jóvenes amigos, dejen de discutir. Siéntense a la mesa en cualquier orden y escúchenme 

Todos se sentaron sin seguir un orden determinado. El camarero continuó: 

- Que uno cualquiera anote el orden en que están sentados ahora. Mañana vienen a comer y se sientan en 

otro orden. Pasado mañana vienen de nuevo a comer y se sientan en orden distinto, y así sucesivamente hasta 

que hayan probado todas las combinaciones posibles. Cuando llegue el día en que ustedes tengan que 

sentarse de nuevo en la misma forma que ahora, les prometo solemnemente, que en lo sucesivo les convidaré 

a comer gratis diariamente, sirviéndoles los platos más exquisitos y escogidos.  

La proposición agradó a todos y fue aceptada. Acordaron reunirse cada día en aquel restaurante y probar 

todos los modos distintos, posibles, de colocación alrededor de la mesa, con el objeto de disfrutar cuanto 

antes de las comidas gratuitas. 

Sin embargo, no lograron llegar hasta ese día. Y no porque el camarero no cumpliera su palabra sino porque el 
número total de combinaciones diferentes alrededor de la mesa es extraordinariamente grande. Éstas son 
exactamente 3’628,800. Es fácil calcular, que este número de días son casi 10,000 años. 

 

http://www.alcaste.com/departamentos/matematicas/secundaria/Tercero/index.htm 

 

http://www.alcaste.com/departamentos/matematicas/secundaria/Cuarto/index.htm 


