
 

Fecha: 10/08/2015 

 

Primer Nivel 

 

121. Sean A, B, C, D, E, F y G siete vértices consecutivos de un polígono regular de 15 lados. Las 

diagonales AE y CG se cortan en P. Calcular la medida del ángulo �APG . 

 

 

 

Segundo Nivel 

221. Sea PQR un triángulo con � o75P =  y �
o

60Q = . Un hexágono regular ABCDEF de lado 1 es 

interior al triángulo PQR con el lado AB sobre el lado PQ, el lado CD sobre el lado QR, el vértice E en 

el interior del triángulo PQR y el vértice F en el lado PR. Hallar la longitud del segmento QR y el 

área(PQR). 

 

 

Tercer Nivel 

 

 

321. En un entrenamiento hay 2014 atletas. Cada uno de ellos tiene en la camiseta un número entre 1 y 

2014 (cada número está en exactamente una camiseta). Al comienzo están todos parados. El 

entrenador va diciendo en voz alta y a intervalos regulares los números del 1 al 2014, en orden 

creciente. Todos los atletas que tienen en su camiseta un número que es múltiplo del número dicho por 

el entrenador cambian su posición de parados a agachados y viceversa. Por ejemplo, el atleta que tiene 

el 45 en su camiseta cambia de posición cuando el entrenador dice 1, 3, 5, 9, 15 o 45. 

Determinar cuántos atletas estarán agachados después que el entrenador dijo todos los números hasta 

el 2014 inclusive. 

 

 

 

 

Problemas Semanales  
de Patricia Fauring y Flora Gutiérrez 

Sugerencias a los directores: 
 
  Los“Problemas Semanales” fueron pensados para que durante ese tiempo estén 
expuestos a la vista de los alumnos en el patio escolar; pasado ese tiempo serán reemplazados por los 
nuevos. Sería bueno que en ese período los directores averigüen quiénes los resolvieron y los alienten, 
con el apoyo de sus profesores a encontrar la solución más original o la más corta o la que usa 
recursos más elementales o ingeniosos. Este es el camino que conduce a la Olimpíada de Matemática y 
disfrutar de una tarea creativa ampliamente valorada. 

¡¡¡Difunda los Problemas!!! 
 

Estos problemas fueron enviados a través de la lista "material-oma". Si quieres recibirlos inscríbete a través de 
http://www.oma.org.ar/correo/ 

 


