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PROBLEMA 1  

i) Comenzando por el número 1, Ana escribe a su izquierda un dígito menor que 5 

y mayor que 0 (formando así un número de dos dígitos que termina en 1). 

Encuentra todos los números de dos dígitos escritos por Ana que sean primos. 

ii) Ahora, Bruno agrega a la izquierda de los números primos formados por Ana 

otro dígito menor que 5 y mayor que 0, no necesariamente distinto del que 

agregó su amiga (formando así un número de tres dígitos que termina en 1). 

Halla todos los números de tres dígitos escritos por Ana y Bruno que sean 

primos. 

 

PROBLEMA 2 
En el siguiente cuadro se pide ubicar los números enteros del 1 al 9, sin repetir, de modo 

que los resultados de las operaciones indicadas sean los que se encuentran a la derecha de 

cada fila o debajo de cada columna. 

 
 

PROBLEMA 3 

Consideremos los números naturales desde 1 a 100. Los clasificamos en 10 subconjuntos 

de acuerdo con cuál es la menor de sus cifras (el número que tiene cifras repetidas se 

considera sólo una vez). Esos 10 subconjuntos se dividen en dos categorías: 

A – Contiene a los números que tienen menor cifra par 

B – Contiene a los números que tienen menor cifra impar. 

¿Cuál de las dos categorías, A o B, contiene más números? 

 

PROBLEMA 4 

Se considera un triángulo acutángulo ABC, de área 24 𝑐𝑚2 . Sean, respectivamente, M, N y 

O los puntos medios de los lados AB, BC y CA. 

Por A se traza la recta paralela a BC, y por C la paralela a AB. Ambas rectas se intersecan 

en un punto D. 

Determina el área del triángulo MND. 

 

JUSTIFICA TODAS LAS RESPUESTAS 


