
Pregunta 1

Puntúa como 5

PROBLEMA TIPO ENSAYO

Si   y  son las soluciones de la ecuación  ¿cuál es el valor de ? 

Tamaño máximo para archivos nuevos: 1GB

Archivos
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a, b c − 2 − 3x + 8 = 0,x3 x2 + +a2 b2 c2

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos 



Grados: Octavo y Noveno.
Prueba Final del nivel Medio



Pregunta 2

Puntúa como 5

PROBLEMA TIPO ENSAYO

En un cuadrado  se dibuja un cuarto de circunferencia con centro en  y radio  sobre dicho arco se toma
un punto  de modo que el ángulo agudo  mida  Luego se traza una recta tangente al cuarto de circunferencia

en el punto  se nombran  y  los puntos de corte de dicha recta con los lados  y  del cuadrado,

repectivamente. Si   determine el valor de  

Tamaño máximo para archivos nuevos: 1GB

Archivos
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Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos 





Pregunta 3

Puntúa como 5

PROBLEMA TIPO ENSAYO

Juan y Marcos son dos amigos a los que les apasiona  las matemáticas. Cierto día, Juan le dice a su amigo que ha
descubierto que,  para cada número entero  se cumple que    es múltiplo de  Marcos no
está seguro de esta a�rmación. ¿Cómo podría Marcos probar o contradecir la a�rmación de Juan? 

Tamaño máximo para archivos nuevos: 1GB

Archivos

n ( − 1)( − 4)n2 n2 n2 360.

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos 





Pregunta 4

Puntúa como 3

Pregunta 5

Puntúa como 3

Pregunta 6

Puntúa como 3

PROBLEMA DE RESPUESTA CORTA

Para cada entero positivo  se escriben en orden estrictamente ascendente, los números enteros desde el  hasta  
uno en cada casilla de una cuadrícula que tiene el mismo número de �las que de columnas; llenando cada �la de
izquierda a derecha, de modo que al terminar una �la se continúa en la inmediatamente siguiente (abajo), como se
muestra a continuación: 

Luego se construye una sucesión en la que cada término es la suma de los elementos en la diagonal de la
correspondiente cuadrícula, así:

 

¿Cuál es el término número  de esta sucesión?

Respuesta:

PROBLEMA DE RESPUESTA CORTA

En una circunferencia se marcan cuatro puntos diferentes y se nombran:    y   en ese orden. Luego se

nombra , al punto de intersección entre las cuerdas  y   Si , , ¿cuál es el valor de 
? 

Respuesta:

PROBLEMA DE RESPUESTA CORTA

Daniela quiere elegir una clave para el candado de su bicibleta, de modo que la suma de los dígitos sea su edad. Si la
clave debe tener  dígitos y su edad es  años, ¿de cuántas formas puede elegir la clave?

Por ejemplo, una clave posible es  

Respuesta:
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1, 5, 15, 34, …
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https://tic.uis.edu.co/olimpiadas/mod/quiz/view.php?id=61&forceview=1
https://tic.uis.edu.co/olimpiadas/mod/quiz/view.php?id=64&forceview=1
https://tic.uis.edu.co/olimpiadas/course/view.php?id=2&sesskey=JuwzaG1qEq#section-4



