
Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Delegación Chiapas.

Examen escolar de la OMMEB 2018 (Segundo Nivel)

Instrucciones: Para el siguiente examen se tiene un tiempo máximo de 90 minutos. No se
podrán usar calculadoras.

1. En una granja hay una familia de puercos, mamá puerco, papá puerco y los puerquitos.
Juntos pesan 620 kg. Si le agregamos el peso del perro de la granja, juntos pesan 655 kg.
Sabemos que el papá puerco pesa siete veces lo que pesa el perro y cada puerquito
pesa 12 kg menos que el perro. La mamá puerco tiene 7 puerquitos. ¿Cuánto pesa la
mamá puerco?

a). 214 Kg. b). 417 Kg. c). 452 Kg. d). 249 Kg. e). 352 Kg.

2. Una alberca tiene dos llaves para ser llenada y un desagüe para vaciarla. Una llave llena
la alberca en 6 horas y la otra la llena en 15 horas, mientras que el desagüe la vacia en 10
horas. Para llenarla lo más rápido, Luis abrió las dos llaves pero por error dejo abierto
el desagüe. ¿En cuánto tiempo se va a llenar la alberca?.

a). 7 horas. b). 7 horas y media. c). 8 horas. d). 8 horas y media. e). 9 horas.

3. ¿Cuánto mide x◦ si la figura está formada por tres cuadrados idénticos?.

a). 100◦. b). 110◦. c). 120◦. d). 130◦. e). 140◦.

4. Alejandra tiene palitos de madera de 5cm de largo y bolitas de plastilina con las que
quiere unir los palitos para formar triangulos como se muestra en la siguiente figura:

en el dibujo de la izquierda puedes ver un triángulo cuyo lado mide 5cm y en la derecha
un triángulo cuyo lado mide 10cm. ¿Cuántos palitos necestia Alejandra para formar un
triángulo cuyo lado mida 30cm?

a). 98. b). 63. c). 27. d). 18. e). 21.

5. Carlos estaba aburrido y para entretenerse, sumó los números de las páginas de su libro
que tiene 100 páginas (numeradas del 1 al 100). Decidió empezar la suma en la página
23. ¿Cuál fue el resultado de la suma?

a). 4,700. b). 4,774. c). 4,812. d). 4,816. e). 4,900.



6. Hugo olvido su contraseña de la computadora. Como Hugo es muy precavido, anotó en
su libreta lo siguiente: La contraseña es un número de cuatro d́ıgitos, el 6 no es uno
de los d́ıgitos y el producto de los d́ıgitos es 420. ¿Cuál es la suma de los d́ıgitos de la
contraseña de Hugo?.

a). 18. b). 19. c). 20. d). 21. e). 22.

7. Alicia descubre que en una aldea ubicada al norte del páıs de las maravillas, los aldea-
nos tienen un alfabeto que consta de 4 letras distintas (A,B,C y D) y cada palabra es
formada por 1, 2 o 3 letras. ¿Cuántas palabras distintas tienen estos aldeanos?. (Nota:
son permitidas las palabras como BBA).

a). 24. b). 40. c). 60. d). 84. e). 100.

8. En el dibujo se muestran las canicas de Luis.

¿Cuántas canicas blancas debe quitar Luis si quiere que las canicas blancas que queden
sean el 90 % del total de las canicas restantes?

a). 4. b). 10. c). 29. d). 39. e). 40.

9. En la clase de matemáticas la maestra formó parejas. Un tercio de los niños tienen como
pareja a una niña y la mitad de las niñas tienen como pareja a un niño. En total hay 30
alumnos en el salón. ¿Cuántos alumnos son niños?

a). 16. b). 18. c). 20. d). 21. e). 24.

10. Una computadora arroja números enteros del 1 al 2018 al azar, sin repetir. ¿Cuál es
la mı́nima cantidad de números que debe dar para garantizar que el producto de los
números dados es múltiplo de 4?.

a). 2. b). 4. c). 1009. d). 1011. e). 2018.

11. Los representantes de Chiapas en la OMMEB 2017 (Bryan, Diana, Emiliano, José, Gorka,
Lupita, Marco, Ian y Carlos) estaban jugando a pasar la pelota entre ellos, el primero
en tenerla es Bryan, ¿de cuántas formas se pueden hacer tres pases de tal manera que
en el tercer pase, Bryan tenga de nuevo la pelota?.

a). 42. b). 48. c). 50. d). 56. e). 64.

12. Si hacemos la operación 1 × 2 × 3 × 4 × 5 el resultado es 120, que tiene un cero al final.
Si hacemos la operación 1 × 2 × 3 × · · · × 100, ¿cuántos ceros hay al final?.

a). 21. b). 22. c). 23. d). 24. e). 25.

13. Una caja contiene 7 crayones todos de colores diferentes y uno de estos crayones es negro.
Un profesor da algunos de estos crayones a un estudiante, se sabe que el crayón negro es
uno de los que recibe el estudiante. Encontrar el número de diferentes combinaciones de
crayones que el estudiante pudo recibir.

a). 20. b). 24. c). 30. d). 32. e). 64.



14. Encuentra el valor de
66 + 66 + 66 + 66 + 66 + 66

a). 366. b). 216. c). 600. d). 666 . e). 67.

15. Un cuadrado se corta en seis trozos rectangulares, como se ve en la siguiente figura:

Cuando se suman los peŕımetros de las seis piezas el resultado es 120 cm. ¿Cuál es el
área del cuadrado?.

a). 48 cm2. b). 63 cm2. c). 110.25 cm2. d). 144 cm2. e). 256 cm2.


