
Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Fase Estatal de Baja California

Primera Etapa 2006

Nombre: ______________________________________________________________ 

Instrucciones:

- Lee cuidadosamente cada pregunta. Selecciona la respuesta correcta y anótala en la hoja de 
respuestas.

- Cada respuesta correcta vale 3 puntos.
- Por cada respuesta incorrecta se bajará un punto. Preguntas no contestadas valen 0 puntos.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 2:30 horas.

¡Buena Suerte!

1. ¿Cuántos números del 900 al 1500 son tales que todos sus dígitos son impares?
a) 50 b) 75 c) 65 d) 80

2. ¿Cuántos triángulos hay con perímetro y área enteras?
a) 0 b) 1 c) Una infinidad d) 2006

3. ¿De cuántas formas se pueden obtener dos números consecutivos al tirar dos dados?
a) 36 b) 30 c) 10 d) 5

4. En la siguiente figura, ¿cuántos caminos hay para ir del punto A al punto B sin pasar dos veces por un 
mismo punto?

a) 18 b) 19 c) 20 d) 21

5. El promedio de 5 números es  40. Al eliminar  dos de ellos el  nuevo promedio es 36. ¿Cuál es  el 
promedio de los dos números eliminados?
a) 46 b) 56 c) 40 d) 30

6. En cierto reloj especial las manecillas de las horas y de los minutos coinciden inicialmente en el 12 y 
funcionan así: cuando la manecilla de los minutos marca un número primo la de las horas avanza una 
unidad.  ¿Qué número marcará la  manecilla de las  horas  cuando la  de los  minutos  complete 2006 
vueltas?
a) Las 6 b) Las 12 c) Las 10 d) Las 7

7. Se dibujan pececitos de colores: uno azul, uno verde, uno amarillo, uno rojo, uno blanco, uno negro, 
uno  morado,  uno azul,  uno  verde,  uno amarillo  y  así  sucesivamente.  ¿De qué  color  es  el  2006vo 

pececito? 
a) Azul b) Blanco c) Amarillo d) Rojo

8. Si un cubo se pinta de azul y éste se divide en 1000 cubitos. ¿Cuántos cubitos tendrán exactamente dos 
caras azules?
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a) 64 b) 80 c) 96 d) 100
9. ¿Cuál es el último dígito de 32006?

a) 1 b) 3 c) 7 d) 9

10. De los números 1234567890, 600212212006, 123123123, 160483111075, 6865633908, 1112131415, 
¿Cuántos son múltiplos de 6?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

11. ¿Cuánto es 32004 + 9 1002 + 27668?
a) 91003 b) 32005 c) 32007 d) 27669

12. ¿Cuántas veces aparece el número 3 al escribir todos los números del 1 al 1000?
a) 123 b) 2006 c) 333 d) 271

13. En la siguiente figura el cuadrado tiene área 5 y el triángulo tiene área 2. ¿Cuál es la diferencia entre 
las áreas que no se traslapan? 

a) No se sabe b) 2 c) 3 d) 4

14. Si la base de un triángulo aumenta en un 15% y su altura disminuye en un 25%, ¿cuánto cambia su 
área?
a) Disminuye 13.75% b) Aumenta 7.5% c) Aumenta 2.25% d) Nada

15. Un cuadrado tiene perímetro P y área Q. Dada la ecuación 3P = 2Q, determina el valor de P.
a) 10 b) 12 c) 24 d) 36

16. Juanito colocó un número en cada una de las casillas de una cuadrícula de 3x3. Se dió cuenta de que 
cada número de la tercera columna era la suma de los dos números a su izquierda, mientras que cada 
número del tercer renglón era el producto de los dos números de arriba. Sabemos que Juanito colocó 
los números 6, 3 y 2 como se muestra en la figura. ¿Qué número colocó Juanito en la esquina inferior 
derecha de la cuadrícula? 

6 3
2

?

a) -1 b) 9 c) 16 d) 18 

17. Se quiere partir un pastel cuadrado en 52 pedazos con cortes rectos que lo atraviesen por completo y 
que sean paralelos a sus lados. ¿Cuál es la menor cantidad de cortes que se necesitan?
a) 51 b) 17 c) 26 d) 15 

18. En el extremo de cada rama de cierto matorral hay una hoja o una flor. El matorral crece de la siguiente 
manera:  si  hoy hay una  hoja en el  extremo de  una rama,  el  próximo año desaparecerá  la  hoja y 
aparecerá una flor  en ese lugar;  si  hoy hay una flor  en el  extremo de una rama,  el  próximo año 
desparecerá la flor y aparecerán dos ramas nuevas con hojas en sus extremos. Si el matorral tiene hoy 
80 flores y el año pasado tenía 70, ¿cuántas hojas tendrá dentro de 2 años?
a) 280 b) 240 c) 150 d) 210
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Hoja de respuestas

Nombre: _______________________________________________________________

Grado: ____________________________   Fecha de Nacimiento: ________________

Escuela: ________________________________________________________________

Puntaje Total: ____________________

Escribe dentro del cuadro correspondiente la respuesta que seleccionaste. 

No. de 
Pregunta

Respuesta 
seleccionada

Puntos obtenidos 
por  problema

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Clave del Examen

Problema Respuesta
1 b
2 c
3 d
4 d
5 a
6 c
7 d
8 c
9 d
10 a
11 b
12 d
13 c
14 a
15 c
16 b
17 d
18 a

El puntaje máximo posible es de 54 puntos.
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