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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTAR LA PRUEBA

1. Asegúrese que el examen y la hoja de respuestas que le
entregan corresponde a su nivel, los niveles son:

• Nivel Básico para los grados 6 y 7.

• Nivel Medio para los grados 8 y 9.

• Nivel Avanzado para los grados 10 y 11.

2. El examen consta de 12 preguntas, todas de selección múlti-
ple, para contestar una pregunta rellene el óvalo correspondiente
a la opción escogida. Si aparece más de una marcación en la
misma pregunta, dicha respuesta se considerará incorrecta.

3. Para la realización del examen solo se necesita lápiz y bo-
rrador, por tanto NO se permite el uso de ningún tipo de ma-
terial adicional (Computadores, celulares, calculadoras, libros,
cuadernos, etc).

4. El examen se calificará de la siguiente manera: Por presentar
el examen 12 puntos, por cada respuesta correcta 4 puntos, por
cada respuesta incorrecta se quita un punto, las preguntas
sin contestar no tendrán valor.

5. El estudiante no está autorizado para hacer preguntas du-
rante el examen.

6. Al terminar el examen el estudiante debe devolver al profesor
encargado únicamente la HOJA DE RESPUESTAS sin olvidar
marcarla con su nombre, colegio, grado y número de identifica-
ción.

7. Los resultados de esta prueba serán publicados a partir del
d́ıa 8 de septiembre del presente año a través de nuestra página
Web http://matematicas.uis.edu.co/olimpiadas
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Prueba Clasificatoria
NIVEL AVANZADO



1. La nota de la prueba clasificatoria es un elemento del
conjunto {1, 2, 3, 4, 5}. ¿Cuál es el número ḿınimo de es-
tudiantes que deben presentar la prueba para que por lo
menos 10 de ellos obtengan la misma nota?

(a) 45 (b) 46 (c) 50 (d) 51

2. Sean p y q enteros y x un número real distinto de ce-

ro. Podemos asegurar que la expresión x
p

q representa un
número real cuando

(a) q 6= 0.
(b) q es par.

(c) p es impar y q par.
(d) p es par y q impar.

3. Para cada número entero positivo n; considere el
triángulo Tn, cuyos vértices están en los puntos (0, 0), (1, n)
y (n, 1). ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas re-
presenta el peŕımetro de Tn?

(a) 2(n+ 1) +
√
2(n− 1)

(b) 3
√
n2 + 1

(c) 3
√
2(n− 1)

(d) 2
√
n2 + 1 + (n− 1)

√
2

4. El término n−ésimo de una sucesión tiene n cifras y se
construye alternando las cifras 5 y 7 empezando en 5. Por
ejemplo:

x1 = 5, x2 = 57, x3 = 575, x4 = 5757, x5 = 57575, . . .

¿Cuántos términos de la sucesión son primos?

(a) infinitos (b) ninguno (c) 2 (d) 1

5. La expresión h(x) = −x2+8x+10 modela la altura de
un globo metereológico en función del número de horas. Si
el globo se suelta a las 8 : 00 a.m. desde la azotea de un
edificio, ¿a qué hora alcanza su altura máxima?

(a) 4 : 00 p.m.
(b) 10 : 00 a.m.

(c) 12 : 00 m.
(d) 2 : 00 p.m.

6. En la siguiente figura se muestra un triángulo y un cua-
drado con un lado en común.

A

B

C

Si se desea hallar el área del cuadrado es suficiente conocer

(a) que el triángulo es rectángulo y la medida de uno de
sus lados.

(b) la longitud de dos lados del triángulo.

(c) la medida de los ángulos internos del triángulo.

(d) la medida de dos ángulos internos del triángulo y la
longitud de uno de sus lados.

7. ¿Cuál es el residuo de dividir

30 + 300 + 3000 + · · ·+ 3× 102017

entre 11?

(a) 8 (b) 3 (c) 2 (d) 0

8. Si a es la medida de la altura y b es la medida de la
base de un triángulo, es correcto afirmar que el área del
triangulo siempre es menor o igual que:

(a) 2
√
ab (b)

a + b

2
(c)

a2 + b2

4
(d)

√
a2 + b2

2

9. ¿Cuál es el d́ıgito de las unidades del número 1! + 2! +
3! + . . .+ 2017!?

(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0

10. Considere el circulo de diámetro DC = 4 cm, y E, F
puntos de la circunferencia. Si el ángulo DCE mide 30o y
el ángulo CDF mide 45o, ¿cuánto mide el área sombreada
en cm2?

CD

E

F

(a) 4 + 2
√
3 (b) 8 (c) 4 + 2

√
2 (d) 4π + 2

√
3

11. Gabriel compró manzanas y cocos y pagó $17.700. Si
las manzanas costaran $500 más y los cocos $300 menos,
tendŕıa que pagar $2.000 más que antes. Entonces la menor
cantidad de frutas que pudo comprar Gabriel es:

(a) 10 (b) 12 (c) 20 (d) 28

12. En la siguiente figura D, G, E y F son los puntos
medios de los segmentos AC, AD, AB y AE respectiva-
mente. Si el área del triángulo ABC es 36 cm2, ¿cuánto
mide el área sombreada?

bA

b
B

b C

b

D

b
E

b
F

b

G

b H

(a) 3 cm2 (b) 9 cm2 (c) 6 cm2 (d) 4 cm2


