
35◦ Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Examen Estatal - Jalisco

24 de abril de 2021

Indicaciones

• Está prohibido el uso de calculadora, recursos en ĺınea, textos y cualquier ayuda externa.

• El examen consta de 15 problemas de distinto valor a ser resueltos durante 2 horas y media. Solo es
necesaria la respuesta a cada problema, y la respuesta a cada problema es un número entero.

• Tus respuestas deben ser enviadas a través del siguiente formulario (puedes dar click):

Formulario de Respuestas

a más tardar a las 12:35pm del sábado 24 de abril de 2021. Toda respuesta recibida después de
esto se considerará como descalificada.
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https://forms.gle/utwpZuHbMdGmmEuM6


Problema 1. (1 Punto)
Dado un cuadrado ABCD, se prolonga el rayo AB hasta F de modo que AB = 2BF . Agregamos el punto
E de manera que BFE es un triángulo equilátero. Encuentra el valor de la razón

(ABCD)

(BCE)

donde (ABCD) y (BCE) denotan el área de ABCD y BCE respectivamente.

Problema 2. (1 Punto)
En una isla hay cangrejos verdes, rojos y azules. Manolo el isleño quiere cocinar paella, y debe incluir 35
cangrejos en el platillo. ¿Cuántas combinaciones de colores de cangrejos puede elegir para su paella?

Problema 3. (1 Punto)
Abraham tiene un número de 3 cifras distintas de 0 con la siguiente propiedad: Si suma la cifra de las
unidades con el cuádruple de la cifra de las decenas y con ocho veces la cifra de las centenas, obtiene la
quinta parte del número que tiene. ¿Cuál es este número?

Problema 4. (1 Punto)
Mario y Luigi compraron 2021 champiñones cada uno en la tienda del capitán Toad, el cual vende, a precios
enteros, dos tipos de champiñones: rojos y verdes. Al llegar a casa, Mario y Luigi notaron que entre los dos
compraron 2021 champiñones de cada color. También se dieron cuenta que Mario gastó $1 más que Luigi,
y los champiñones verdes son más caros que los rojos. ¿Cuántos champiñones rojos compró Mario?

Problema 5. (1 Punto)
En un tablero de ajedrez de 8× 8 hay algunas torres blancas y alfiles negros, habiendo al menos una pieza
de cada color. Manolo, que merodeaba por ah́ı, notó que no hab́ıa ninguna pieza atacando a otra pieza de
distinto color. ¿Cuál es la mayor cantidad de piezas que pod́ıan estar en dicho tablero?

Nota: Las torres se mueven vertical y horizontalmente, los alfiles se mueven diagonalmente, y decimos que
la pieza A ataca a la pieza B si A puede moverse desde su posición a la posición de B.
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Problema 6. (2 Puntos)
Definimos los números A y B de la siguiente manera:

A =
1

2
× 3

4
× 5

6
× · · · × 223

224

B =
2

3
× 4

5
× 6

7
× · · · × 224

225

Encuentra un entero positivo n tal que A < 1
n < B.

Problema 7. (2 Puntos)
Se tienen 2021 focos en fila enumerados del 1 al 2021 que están inicialmente apagados. En el primer
movimiento se encienden todos los focos. En el segundo movimiento se apaga cada foco múltiplo de dos.
En tercer movimiento, se cambian de estado los focos múltiplos de tres (apagas los que están encendidos o
enciendes los que están apagados). En el i-ésimo movimiento, se cambia de estado cada foco múltiplo de i.
¿Cuántos focos quedan encendidos después del movimiento 2021?

Problema 8. (2 Puntos)
¿Cuántos enteros positivos n cumplen que cada dos de sus d́ıgitos consecutivos forman un cuadrado perfecto?

Problema 9. (2 Puntos)
En el triángulo ABC, el segmento BC mide 56, y se tiene que ∠ABC = ∠ACB = 80◦ . El punto D sobre el
segmento AB es tal que ∠BCD = 50◦ y la mediatriz del segmento AD corta a AC en el punto E. Encuentra
el valor de BD +DE +AE.

Problema 10. (2 Puntos)
Sea x1, x2, . . . , x2021 números reales no negativos cuya suma es 1

2 . Para cada par de ı́ndices (i, j) que cumplen
que 1 ≤ i < j ≤ 2021 definimos la diferencia

di,j = xi − xj .

Determina el máximo valor posible de la suma de todas las diferencias di,j al cuadrado. Es decir, encuentra
el máximo valor posible de ∑

1≤i<j≤2021

d2i,j .
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Problema 11. (3 Puntos)
Diego elige cinco números del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Si él le dijera a Cynthia el producto de los números
que eligió, ella no tendŕıa suficiente información para saber si la suma de los números elegidos era par o
impar. ¿Cuál es el producto de esos cinco números?

Problema 12. (3 Puntos)
Manolo pega 12 triángulos isósceles como se muestra en la figura, y va a usar pintura de cangrejo, que puede
ser verde, roja o azul, para pintar los lados de estos triángulos.

¿De cuántas formas puede hacerse esto si cada triángulo debe tener todos sus lados de distinto color?

Problema 13. (3 Puntos)
En el plano hay tres circunferencias ωa, ωb, ωc de radios a, b, c respectivamente, tales que son mutua-
mente tangentes exteriormente. Sea Ω la circunferencia que pasa por los 3 puntos de tangencia de dichas
cirunferencias y sea r su radio. Si se sabe que

c(a+ b+ c) = ab

encuentra el valor de r2+c2

rc .

Problema 14. (3 Puntos)
Para cada entero positivo n, definimos:

• φ(n) la cantidad de enteros positivos menores o iguales a n que no comparten factores con n.

• σ(n) la suma de los divisores positivos de n.

Determina para cuántos enteros 1 ≤ n ≤ 100 se cumple que

n2 = φ(n)σ(n) + 1.

Problema 15. (3 Puntos)
La sucesión de enteros a1, a2, . . . satisface que a1 = 2 y para n,m enteros positivos se tiene

an+m = 4mnanam.

Determina el menor entero positivo n tal que 22021 divide a an.

El valor de cada problema está indicado a su derecha
Tiempo de examen: 2 horas 30 minutos
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