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XX OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ  CERTAMEN ESCOLAR  PRIMER NIVEL  
Completa con letra de imprenta       
APELLIDO_____________________ NOMBRES________________________ 
                                         

En cada problema señala la única respuesta correcta. 

 

1. En la escuela I hay 460 alumnos; en la escuela II hay 400 alumnos; en la  
    escuela III hay 200 alumnos y en la escuela IV, 1020 alumnos.  
    La cantidad de alumnos que suman entre las cuatro escuelas es 
a) 2080  b) 208  c)  1162     d) 622 
----------------------------------------------------------- 

2. Aldo tiene 5 años menos que su hermano Dante. Entre los dos suman 29   
     años, entonces 
a) Dante tiene 15 años                                           b) Dante tiene 12 años 
c) Aldo tiene 12 años                        d) Aldo tiene 17 años 
----------------------------------------------------------- 

3. ABCD es un rectángulo, AB = 2 BC; BC = 4 cm.       
     El perímetro de ABCD es  
a) 24 cm                  b) 8 cm   
c) 16 cm                    d)32 cm 
----------------------------------------------------------- 

4. El número de cuadrados                       
   que hay en esta figura es 
a) 12    b) 18           
c) 20             d) 0 
----------------------------------------------------------- 

5. El rectángulo, de 120 cm de perímetro             
     se partió en 3 cuadrados iguales.  
     El lado de cada cuadrado mide    
 
a) 60 cm   b) 15 cm    c) 12 cm         d) 45 cm 
------------------------------------------------------------ 

6. Si cambio mi billete de $ 100 en monedas de 50 centavos, me dan 
a) 2 monedas      b) 20 monedas       c) 2000 monedas       d) 200 monedas 
----------------------------------------------------------- 

7. Pedro escribe la siguiente lista de números:   2;   5;   8;   11;. . . 
     En el séptimo lugar Pedro escribió el número 
a)  14   b) 20   c) 17   d) 23 
------------------------------------------------------------ 

 

 



(continuación)     CERTAMEN ESCOLAR                                   PRIMER NIVEL 
 
APELLIDO_____________________ NOMBRES________________________ 
 

 

8. La figura se armó con 2 triángulos equiláteros  
    de 21 cm de perímetro.  
    El perímetro de la figura es       
a) 12 cm    b) 42cm    c) 18 cm      d) 28 cm 
----------------------------------------------------------- 

9. Desde el hall al living se puede entrar por 3 puertas distintas. Entre el living   
    y el jardín hay dos puertas. Mía acaba de llegar y quiere ir al jardín. 
    Lo puede  hacer de 
 a) 5 maneras     b) 6 maneras   c) 3 maneras    d) 2 maneras 
----------------------------------------------------------- 

10. Juan fue de su casa a la ciudad Bella en 3 días, recorriendo, el primer día 
      120 km; el segundo día, el doble que el primer día y el tercer día 310 km. 
      La distancia entre su casa y la ciudad Bella es de  
 a) 490 km      b) 430 km     c) 550 km      d) 670 km 
----------------------------------------------------------- 

 
  



XX OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ  CERTAMEN ESCOLAR SEGUNDO NIVEL 
Completa con letra de imprenta       
APELLIDO_____________________ NOMBRES________________________ 

                                                  
En cada problema señala la única respuesta correcta. 

 

1. Si escribo todos los números pares entre 2 y 80, escribo el 4 
 a) 13 veces                                     b) 15 veces      
c) 41 veces                                                d) 12 veces 
----------------------------------------------------------- 

2. Marcos pagó con diez billetes de $100 y le devolvieron un billete de $50,  
    tres billetes de $10 y cuatro billetes de $2. Marcos había gastado 
a) $ 932   b) $ 912              c) $ 12                d) $ 918 
----------------------------------------------------------- 

3. Se tienen un cuadrado C de 6 cm de lado y un rectángulo R de lados 3 cm y  
    12 cm, entonces 
a) Perímetro de C = perímetro de R = 36 cm       b) Perímetro de R = 15 cm 
c) Perímetro de R = 30 cm                                  d) Perímetro de C = 28 cm 
-------------------------------------------------------------- 

4. El número de cuadriláteros  que hay en la figura es   
a) 30           b) 8                   c) 29                d) 11 
 
-------------------------------------------------------------- 

5. Un tercio de la mitad de 36 es 
a) 12   b) 18    c) 3   d) 6 
-------------------------------------------------------------- 

6. ABCD es un rectángulo, AB = 2 BC y BC = 4 cm.  
     Entonces, el área de ABCD es 
a) 24 cm  b)  16 cm2  c) 32 cm2  d) 24 cm2 
-------------------------------------------------------------- 

7. Utilizando los colores: azul, verde, rojo y negro,  
    se quiere pintar cada casilla de un color. 
    Cada color se debe usar una vez.   Esto se puede hacer de 
 a) 24 maneras                                      b) 12 maneras          
 c) 1 manera                                                d) 4 maneras 
-------------------------------------------------------------- 

8. Si en un triángulo isósceles hay un ángulo de 120º, los otros dos miden 
a) 120º y 30º                                      b) 40º y 20º             
c) 35º y 25º                                        d) 30º y 30º 
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9. Los números capicúas de exactamente tres cifras son 
    a) 81   b) 90     c) 100   d) 72 
------------------------------------------------------------ 

 

10. Valentina arma con botones estos triángulos 

    ●       ●            ● 
●      ●      ●        ●                ●      ● 
          ●        ●       ●            ●      ●      ● 
                    ●      ●      ●      ●   
primero   segundo        tercero 

 
Para armar el quinto triángulo usará 
a) 15 botones             b)  20 botones        c) 21 botones         d) 28 botones 
 

----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ  CERTAMEN ESCOLAR  TERCER NIVEL 
Completa con letra de imprenta       
APELLIDO_____________________ NOMBRES________________________ 

                                             
En cada problema señala la única respuesta correcta. 

 

1. Usando rojo, verde y azul,  se quiere pintar cada casilla  
     de un color. 
     Cada color se debe usar al menos una vez y casillas vecinas  
     deben ser de distinto color.  Esto se puede hacer de 
a) 6 maneras b) 18 maneras  c) 12 maneras d) 81 maneras 
 ------------------------------------------------------------- 
2. El 20 % de 100 es 
a) la quinta parte de 100       b) la décima parte de 100  
c) la vigésima parte de 100    d) los dos quintos de 100 
 ------------------------------------------------------------- 
3. En un triángulo isósceles rectángulo, los ángulos miden 
 a) 60º; 60º y 60º           b) 90º; 60º y 30º       
c) 90º; 60º y 60º         d) 90º; 45º y 45º    
 ------------------------------------------------------------- 
4. Usando palillos iguales, Juan arma estos cuadrados 

segundoprimero tercero
                                  

Para armar el quinto cuadrado utilizará 
a) 60 palillos  b) 40 palillos c) 25 palillos         d) 96 palillos 
 ------------------------------------------------------------- 
5. Dos chicos y cuatro chicas comen una pizza. Cada chica come un cuarto de  
    pizza. Los chicos parten lo que sobra en partes iguales. Cada chico come 
a) un cuarto de pizza     b) un sexto de pizza  
c) un octavo de pizza     d) media pizza 
 ------------------------------------------------------------- 
6. ABCD es un rectángulo BC mide 6 cm y AB = 3 BC. El área de ABCD es 
a) 12 cm2  b) 108 cm2           c) 48 cm2           d) 24 cm2 

 ------------------------------------------------------------- 
7. Los números capicúas de exactamente tres cifras, múltiplos de 3, son  
a) 10    b) 27    c) 30    d) 90 
 ------------------------------------------------------------- 
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8. Ana y José son los padres de Pablo. Entre los tres suman 77 años. 
    Entre Ana y Pablo suman 45 años. Entre José y Pablo suman 47 años. 
    Las edades de Ana, José y Pablo son, respectivamente 
a) 30 - 32 y 15          b) 32 - 30 y 15      c) 30 – 30  y 17    d) 33 - 32 y 13 
 ------------------------------------------------------------- 
9. La longitud de una circunferencia de 10 cm de radio es 
a) 314 cm  b) 3,14 cm  c) 62,8 cm  d) 628 cm 
 ------------------------------------------------------------- 
10. En la figura se ven 
    
a) 9 triángulos             b) 10 triángulos    
c) 12 triángulos         d) 13 triángulos 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 
  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


