
25a Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Fase Estatal de Baja California

Nivel Dos
Primera Etapa

Nombre: ________________________________________________________________________

Instrucciones:
i. Lee cuidadosamente cada pregunta. Selecciona la respuesta correcta y anótala en la hoja de respuestas.
ii. Cada respuesta correcta vale 3 puntos.
iii. Por cada respuesta incorrecta se bajará un punto. Preguntas no contestadas valen 0 puntos.
iv. No se permite el uso de calculadoras.
v. Este examen tiene una duración de 2 horas.

¡Buena Suerte!

1. Con 4 rectángulos iguales,  formamos uno más grande como se muestra  en la  figura.  Si la 
longitud de BC es 6, ¿cuánto mide el perímetro del rectángulo ABCD?

a) 24 b) 28 c) 48 d) 30 e) 26

2. A una cantidad le sumo su 30% y a la cantidad obtenida le resto su 30%. Si inicialmente mi 
cantidad era $350.00, ¿cuánto me quedó al final?
a) $345.50 b) $350.00 c) $322.50 d) $318.50 e) $310.00

3. Supongamos que tenemos menos de 300 canicas. Si se reparten entre 3, 7 o 13 personas, en 
cada uno de los casos sobran 2 canicas, y si la reparten entre 5 personas no sobran ninguna.  
¿Cuántas canicas hay?
a) 208 b) 220 c) 275 d) 273 e) 270

4. Si unimos los  centros de cada par de caras  adyacentes de un cubo,  formamos un octaedro 
regular. ¿Cuál es el cociente entre el volumen del octaedro y el volumen del cubo?

a) 3
12

b) 16
16

c) 
1
6 d) 2

8
e) 

1
4

5. Dada la siguiente serie: 1, 3, 7, 15, …, ¿cuáles son los siguientes dos términos?
a) 30 y 45 b) 30 y 60 c) 31 y 62 d) 31 y 63 e) 22 y 30
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6. El promedio de 5 números es 50 y si se le borran 2 números, el promedio de los 3 números que 
quedaron es 48. ¿Cuál es el promedio de los 2 números que se borraron?
a) 50 b) 53 c) 58 d) 45 e) 51

7. En algunos de los cuadritos de un diagrama rectangular de dimensiones 2×9 (ver la imagen) 
hay monedas. Cada uno de los cuadritos tiene, ya sea una moneda o un lado en común con un 
cuadrito en el que hay una moneda. ¿Cuál es el mínimo número de monedas que debe de haber 
en éste diagrama?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

8. Si el promedio de 10 enteros positivos distintos es 10, ¿cuánto puede valer el más grande de 
esos números?
a) 91 b) 55 c) 50 d) 45 e) 10

9. ¿Cuánto mide el ángulo x, si AD = DC?

a) 42º b) 60º c) 45º d) 30º e) 36º

10. El perímetro de un rectángulo es de 24 cm. Si el lado más largo mide el triple del lado más 
corto, ¿cuál es el área del rectángulo?
a) 24 cm2 b) 27 cm2 c) 20 cm2 d) 21 cm2 e) 18 cm2

11. En una empresa, el jefe necesita 3 empleados que le ayuden a organizar algunos archivos. Si 
dispone de 5 personas, ¿de cuántas maneras puede armar su equipo?
a) 5 b) 8 c) 2 d) 3 e) 10

12. Los puntos P y Q son los centros de dos circunferencias que se tocan en un punto (como se 
muestra en la figura). La linea que pasa por los puntos P y Q interseca a estas circunferencias en 
los puntos A y B. Si el área del rectángulo ABCD es 15, ¿cuál es el área del triángulo PQT?

a) 4 b) 
15
4 c) 


2 d) 5 e) 25

x
C
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13. Los números 
1234
321

, 102, 3100000 , 110102 , 5 se van a acomodar en orden 

creciente. ¿Cuál número debe quedar en medio?

a) 
1234
321 b) 102 c) 3100000  d) 110102 e) 5

14. La arista de un cubo es de 12 cm de largo. Una hormiga se mueve en la superficie desde el  
punto A al punto B a lo largo del camino que se muestra en la figura. Encuentra la longitud de la 
trayectoria de la hormiga.

a) 60 cm b) 50 cm c) 48 cm d) 40 cm e) No se puede saber

15. En la figura, los cinco círculos tienen el mismo radio, y se tocan entre sí como se muestra. El 
cuadrado  pequeño  une  los  centros  de  los  círculos  exteriores.  ¿Cuál  es  la  razón  del  área 
sombreada de todos los círculos entre el área no sombreada de todos los círculos?

a) 
1
4 b) 

1
3 c) 

2
5 d) 

5
4 e) 

2
3
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