
INSTRUCCIONES

1. Asegúrese que el examen y la hoja de respuestas que le entregan orresponden a su

nivel, los niveles son:

• Nivel Básio para el grado 3
o

.

• Nivel Medio para el grado 4
o

.

• Nivel Avanzado para el grado 5
o

.

2. El examen onsta de 4 preguntas tipo ensayo (respuesta abierta). Para ontestar una

pregunta, esriba el proedimiento y la respuesta que usted onsidere es la del problema

en los lugares indiados, si aparee más de una respuesta en la misma pregunta, diha

respuesta se onsiderará inorreta.

3. Para la realizaión del examen solo se neesita lápiz y borrador, por tanto NO se

permite el uso de ningún tipo de material adiional (omputadores, elulares, aluladoras,

libros, et).

4. El examen se ali�ará de la siguiente manera: En los problemas 1 a 3 ada soluión

tendrá un valor máximo de 10 puntos y la soluión del problema 4 tendrá un valor máximo

de 15 puntos (5 puntos ada item). Esriba todo su análisis si desea reibir el puntaje

máximo. Las preguntas sin ontestar no tendrán valor.

5. El estudiante no está autorizado para haer preguntas durante el examen.

6. Al terminar el examen el estudiante debe devolver al profesor enargado úniamente

la HOJA DE RESPUESTAS debidamente marada on su nombre.

INFORMES

Esuela de Matemátias, Olimpiadas Regionales de Matemátias

olimpiadas.matematias�uis.edu.o

Tel.: 6344000 exts: 1281− 2316, 6450301.

Síguenos en faebook:

Olimpiadas Regionales de Matemátias UIS

Prueba Final

NIVEL MEDIO



Problema 1. La siguiente pirámide

tiene 5 niveles. En el primer nivel

apareen 5 números. Completa los

números que faltan en ada una

de las asillas de los demás nive-

les operando los dos números de las

asillas inmediatamente anteriores

on la operaión que orresponde a

ada nivel, así:

3 35 465 544 1474

Segundo nivel: Sumar.

Terer nivel: Hallar el máximo omún divisor.

Cuarto nivel: Multipliar.

Quinto nivel: Hallar el mínimo omún múltiplo.

Problema 2. De uatro hojas retangulares de pa-

pel uadríulado Isabella orta uatro piezas,

omo se ilustra a la dereha; y las pega en la

portada de su diario formando la �gura de dos

olibríes omo se muestra abajo. Si el área de

ada hoja de papel es 20 cm
2
, ¾uál es el área

que ubren los olibríes en la portada del diario?

Hoja de papel

Nota: En la �gura de la dereha las urvas resaltadas se obtiene una por rotaión

de la otra.

b b

Problema 3. David se desplaza por las esaleras de su edi�io de una

manera muy partiular: por ada dos esalones que sube, baja uno

y el tiempo que gasta en subir o bajar un esalón es el mismo. De

esta manera David demora 172 segundos para ir desde el primer al

segundo piso del edi�io. Si entre el primer y segundo piso del edi�io

hay 30 esalones, ¾uánto demora David en subir un esalón?

Problema 4. Este problema onsta de tres enuniados. Tenga en uen-

ta que el enuniado II depende de la respuesta del enuniado I y el

enuniado III, de la respuesta del enuniado II. En la hoja de res-

puestas, esriba el proedimiento y la respuesta de ada enuniado en

los reuadros orrespondientes.

I. Luía lista en su agenda todos los números pares de dos ifras que

se puden formar on los dígitos 0, 1, 2, 4 y 6. ¾Cuántos números

tiene la lista de Luía?

II. Diego olorea la �gura de Ma-

rio Bros sobre una uadríula

omo se muestra en la ima-

gen. Si el área, en entímetros

uadrados, de ada uadradito

de la uadríula oinide on

la respuesta del item anterior,

¾uál es el perímetro de la �-

gura de Mario Bros?

III. El total de niños y niñas que asistieron a una �esta de Halloween

oinide on la respuesta del ítem anterior. Si se sabe que el

número de niñas exede en 20 al número de niños, ¾uál es la

antidad de niñas que asistieron a la �esta?


