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XXV OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ     CERTAMEN ESCOLAR      PRIMER NIVEL 

Completa con letra de imprenta       

APELLIDO_____________________ NOMBRES______________________ 

 

En cada problema señala la única respuesta correcta. 
 
1. Juan tiene 15 billetes de $5 y le regalan 
igual cantidad de billetes de $2. Ahora tiene 
 
a) $105       b) $150       c) $30       d) $90 
--------------------------------------------------
2. En la figura:  
ABDE es un cuadrado,  
BCD es un triángulo  
equilátero y AB = 8cm. 
El perímetro de  
ABCDE es 
  
a) 48cm        b) 40cm      c) 56cm     d) 32cm 
--------------------------------------------------
3.  
¿Cuántos  
triángulos hay  
en la figura?  
  
 
a) 6            b) 5          c) 7          d) 10 
-------------------------------------------------- 
4. Una gaseosa cuesta $10 y un pancho 
cuesta $14. 
Agus compra 4 gaseosas y 3 panchos. 
Si paga con $100, ¿cuánto le dan de vuelto? 
 
a) $14         b) $18        c) $76      d) $82 
 
-------------------------------------------------- 
 
5. La figura está formada 
por dos cuadrados.  
El perímetro de la figura 
es de 84cm. 
El perímetro de un cuadrado es 
 
a) 56cm      b) 36cm     c) 42cm     d) 48cm 
 

 
6. Con los dígitos 0 y 1, ¿cuántos números 
de cinco cifras puedo escribir? 
 
a) 7              b) 10         c) 16            d) 15 
-------------------------------------------------- 
 
7. Diego tiene un álbum de 32 páginas. 
En cada página pega igual número de 
estampillas. 
Con 60 estampillas llenó 5 páginas. 
El álbum completo tendrá 
 
a) 324 estampillas      b) 384 estampillas          
c) 1920 estampillas       d) 1620 estampillas     
-------------------------------------------------- 
8. El rectángulo ABCD tiene 96cm de 
perímetro. El lado AB mide el triple del  
lado BC.  ¿Cuánto mide el lado AB? 
 
a) 12cm   b) 24cm    c) 36cm      d) 18cm 
-------------------------------------------------- 
9. AB = 24cm.   Entre A y B ubicamos  el  

punto P de modo que   AP = 
1
4

AB.   

¿Cuánto mide PB?       
 
  
 
a) 6cm       b) 12cm       c) 18cm      d) 96cm 
 
----------------------------------------------- 
 
10. Escribo todos los números impares  
entre  122  y 188.  
¿Cuántos números escribí? 
 
 a) 66 números      b) 34 números       
 c) 27 números      d) 33 números 
 

 



EF D

A CB

B

D

E C

A

N

D
C

MA B

XXV OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ     CERTAMEN ESCOLAR    SEGUNDO NIVEL 

Completa con letra de imprenta       

APELLIDO_____________________ NOMBRES______________________ 

 

En cada problema señala la única respuesta correcta. 
 
1. Para la cena hay 3 pizzas.  
Cada pizza tiene 8 porciones. Cada porción 
tiene 2 aceitunas; además hay una aceituna 
en el centro de cada pizza.  
¿Cuántas aceitunas hay en total? 
 
a) 51            b) 48           c) 27          d) 13 
-------------------------------------------------- 
2. En la figura: 
ACDF es un rectángulo,  
BCDE es un cuadrado,  
AB = 21cm, 
Perímetro de ACDF = 90cm.  
Entonces BC = 
 
a) 48cm        b) 9,6cm       c) 16cm     d) 12cm 
--------------------------------------------------- 
3. ¿Cuántos  
rectángulos hay  
en la figura? 
 
a)  8               b) 10  
c) 12              d) 16 
 
--------------------------------------------------- 
4. Diego y Martín juntan figuritas.  
Entre los dos tienen 130 figuritas. 
Diego tiene 20 figuritas más que Martín. 
Martín tiene: 
 
a) 55 figuritas            b) 65 figuritas          
c) 75 figuritas            d) 110 figuritas 
 
--------------------------------------------------
5. ABCE es un rectángulo, 
CDE es un triángulo equilátero, 
Perímetro de ABCE = 62cm,  
Perímetro de CDE = 54cm. 
El perímetro de ABCDE es 
 
 
a) 116cm       b) 98cm     c) 80cm     d) 90cm 

 
6. Pedro tiene billetes de $5 y de $2. 
Tiene que pagar $90, sin que le den vuelto. 
¿De cuántas maneras puede hacerlo? 
 
a) 20          b) 10        c) 12      d) 9 
-------------------------------------------------- 
7. Si cambio un billete de $100 en monedas 
de 25 centavos, ¿cuántas monedas tengo? 
 
a) 2500          b) 4         c) 40       d) 400  
--------------------------------------------------
8. ABCD es un  
rectángulo,  AB = 2BC, 
M y N son puntos  
medios de los lados.  
La región sombreada  
representa: 
 

a) 
1

2
 de ABCD                 b) 

5

8
 de ABCD         

c) 
3

4
 de ABCD                 d) 

7

8
 de ABCD 

-------------------------------------------------- 
 
9. Con  los dígitos 1 - 2 - 3 - 4 - 5, escribo 
todos los números de cinco cifras distintas  
que son múltiplos de 5. 
En total escribo: 
 
a) 24 números       b) 12 números       
c) 120 números        d) 125 números 
 

 
10. En el grado hay 13 varones; todos 
practican algún deporte. Si 9 varones 
practican fútbol y 8 varones practican 
básquetbol, ¿cuántos varones practican los 
dos deportes? 
 
a) 8             b) 5           c) 4         d) 1 
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XXV OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ     CERTAMEN ESCOLAR       TERCER NIVEL 

Completa con letra de imprenta       

APELLIDO_____________________ NOMBRES______________________ 

 

En cada problema señala la única respuesta correcta.  
 
1. Mirta va al super y paga con 3 billetes  
de $100.  El cajero le devuelve 2 billetes de 
$10 y, para completar el total, Mirta le da al 
cajero 1 moneda de $2.  
En total Mirta gastó:  
a) $322        b) $278     c) $282      d) $292 
-------------------------------------------------- 
2. La figura está partida  
en un rectángulo R y  
dos triángulos iguales T. 
El área de T es de 130cm2.  
Si AB = BC, ¿cuál es el área de la figura? 
 
a) 520cm2                     b) 260cm2 
c) 390cm2                     d) 650cm2 
--------------------------------------------------- 
3. Con 3 colores: 
rojo, verde o azul,  
se quieren pintar  
las casillas de la figura    
de modo que  
2 casillas vecinas sean siempre de distinto 
color. ¿De cuántas maneras puede hacerse? 
 a) 8            b) 12          c) 15          d) 24 
--------------------------------------------------
4. Pablo compra lapiceras y cuadernos. 
Cada lapicera cuesta $4 y cada cuaderno 
cuesta $10.  
En total compra 12 productos y gasta $72. 
¿Cuántas lapiceras compra? 
a) 3             b) 6           c) 4            d) 8 
 
-------------------------------------------------- 
5. En el triángulo ABC, el ángulo A mide 42°  
y el ángulo B es el doble del ángulo A. 
Entonces el ángulo C mide: 
 
a) 96°         b) 84°      c) 69°       d) 54° 
 

 
6. ¿Cuántos números de 4 cifras son 
múltiplos de 5 y menores que 2016? 
a) 204         b) 200       c) 500      d) 1000 
-------------------------------------------------- 
7. Un par de zapatos cuesta $900. Hoy 
ofrecen un descuento del 30%. 
Si los compro hoy pago: 
a) $270      b) $630    c) $873     d) $1170 
-------------------------------------------------- 
8. La circunferencia  
tiene centro O y  
radio OA = 10cm, 
�AOB = 120º. 

El arco AB de la  
parte sombreada 
tiene una longitud de: 
 
a) 20,93cm                     b) 10,46cm        
c) 104,66cm                    d) 42,33cm 
-------------------------------------------------- 
9. Un equipo puede obtener 1, 2 ó 3 puntos 
en cada partido. Si jugó contra los equipos: 
A, B, C y D, una vez contra cada uno,  
¿de cuántas maneras pudo obtener 9 puntos? 
 
a) 4            b) 12         c) 16         d) 28 
-------------------------------------------------- 
10. Se reparte una torta entre 8 personas.   

La primera se lleva  
1
5

 de la torta.   

La segunda se lleva 
1
6

de lo que queda. Las 

demás personas deciden repartir el resto en 
partes iguales; cada una de ellas se lleva: 

a) 
1

12
de la torta           b) 

19
180

de la torta             

c) 
1

18
de la torta            d) 

1
9

de la torta 

 


