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“ La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos: es una manera de pensar. ”
Carl Sagan , Astrónomo, astrofı́sico, cosmólogo, escritor y divulgador cientı́fico

estadounidense, 9 de noviembre de 1934 – 20 de diciembre de 1996.

1. Henri Poincaré (1854-1912)

www.bbc.com

Poincaré fue uno de los gigantes de las matemáticas y uno de los genios de la
historia. Además de matemático, fue astrónomo y fı́sico teórico. Con su porten-
tosa memoria, solı́a resolver los problemas completamente en su cabeza y, una
vez resueltos, escribı́a rápidamente los resultados. Catalogado por E.T. Bell como
el “último universalista”, un hombre que estaba a gusto en todas las ramas de
las matemáticas, tanto puras como aplicadas. Considerado uno de esos raros sa-
bios capaz de hacer importantes contribuciones en campos tan diversos como el
análisis, el álgebra, la topologı́a, la astronomı́a y la fı́sica teórica.

2. Problema resuelto

(OJM, 2017) Cuatro jugadores anotaron goles en un partido de balonmano. Todos ellos anotaron un número
distinto de goles. Entre los cuatro, Miguel fue el que menos goles anotó. Los otros tres jugadores anotaron
20 goles, en total. ¿Cuál es el número mayor de goles que Miguel pudo haber anotado?

3a) 2b) 5c) 4d) 6e)

Solución. Observemos que con las condiciones dadas los tres jugadores diferentes a Miguel pudieron ob-
tener 20 goles de diferentes formas. Sin embargo, vamos a analizar la cantidad de goles que podrı́a haber
marcado el que haya hecho entre los tres el menor número de goles, al que llamaremos jugador C. Clara-
mente como Miguel también marcó por lo menos un gol, es fácil ver que el jugador C debió haber marcado
por lo menos 2 goles. Sin embargo como, 20 = 8 + 7 + 5, entonces el jugador C podrı́a haber marcado 5
goles. Ahora como en cualquier opción que supongamos en que el jugador C haya marcado 6 o más goles,
se contradice las condiciones del problema, podemos concluir que el mayor número de goles que podrı́a
haber marcado Miguel es 4.

3. Problemas Propuestos

1. (OM-UDEA, 2020) Si 221 + 220 + 219 + 219 = 2n, entonces n es:

71a) 27b) 23c) 21d) 22e)

2. (OME, 2006) Los números naturales 22, 23, y 24 tienen la siguiente propiedad: los exponentes de los
factores primos de su descomposición son todos impares:

22 = 21 ∗ 111, 23 = 231, 24 = 23 ∗ 31

Entonces, 3 números consecutivos que cumplan con esta propiedad son:

10, 11, 12a) 23, 24, 25b) 27, 28, 29c) 31, 32, 33d) 34, 35, 36e)
*Comité Organizador ORM-UDENAR y Profesoras de Apoyo 2021, orm.udenar.edu.co
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3. (NCERT, 2020) Si ABCD es un cuadrado de 14 cm de lado y APD y BPC son semicı́rculos. ¿Cuál es
el área de la región sombreada en cm2?

196− 49πa) 4π
√

40b) 16− 4π
√

36c) 49πd) 52cm2e)

4. (OM-UDEA, 2020) En los lados AD y BC del rectángulo ABCD, se escogen los puntos F y E, respec-
tivamente, tal que AECF sea un rombo, como muestra la figura.

Si AD = 16cm y AB = 12cm. ¿Cuánto mide EF?

11 cma) 12 cmb) 13 cmc) 14 cmd) 15 cme)

5. (OMM, 2017) Andrés, Benito, Carlos y Daniel tienen sus oficinas en el mismo edificio. Uno de ellos es
abogado, otro es banquero, otro es contador y otro es dentista. Si tenemos la siguiente información:

Daniel es cliente del abogado.

El contador es amigo de Benito, pero ninguno es cliente del otro.

El dentista tiene como cliente a Daniel.

Ni Andrés ni el dentista conocen a Carlos.

¿Cómo se llama el abogado?

Andrésa) Benitob) Carlosc) Danield) Banqueroe)

6. (OMPR, 2018-2019) Dos chicas Eva y Olga y tres chicos Hugo, Paco y Luis, juegan con una pelota.
Cuando una chica tiene la pelota, ella la lanza a la otra chica o a un chico. Cuando un chico tiene la
pelota, él la lanza a otro chico, pero nunca al chico de quién acaba de recibirla. Eva empieza lanzando
la pelota a Hugo. ¿Quién hará el quinto lanzamiento?

Hugoa) Evab) Pacoc) Olgad) Luise)

7. (ORM-UIS, 2014) Juan desea pintar una bandera compuesta por cinco partes horizontales y posee
color rojo, amarillo y negro. Cada parte se debe pintar de un solo color y dos partes contiguas deben
pintarse de colores distintos. La cantidad de formas en que Juan puede pintar la bandera es:

52a) 36b) 48c) 72d) 54e)
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8. (Canguro Matemático, 2019) En una hoja hay dibujados cuadrados y hexágonos regulares. Los polı́go-
nos no tienen ningún punto común.Hay 15 polı́gonos y el número de cuadrados es el doble del núme-
ro de hexágonos. ¿Cuántos vértices hay en total?

30a) 40b) 60c) 70d) 80e)

English Challenge

9. (COMATEQ-UNICAUCA, 2020). In the sequence

· · · , a, b, c, d, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, · · ·

each term is the sum of the two terms immediately to its left. Find a.
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