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CONCURSO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS (2008-2009)  
 
 

Bachillerato  
 
 
• Marca en cada ejercicio la respuesta que consideres correcta.  
• No está permitido el uso de calculadora. 
• Presenta en hoja aparte y detallado para cada ejercicio las operaciones, procedimiento  o 

razonamiento que has seguido para llegar a la solución. 
• No olvides poner tu nombre 
 
 
1. Sabiendo que la suma de los n  primeros cuadrados, 2222 321 n... ++++  es 

( )( )
6

121 ++ nnn
, entonces la suma de los diez primeros cuadrados pares 

2222 20642 ++++ ...  es: 
A) 1444 B) 1540 C) 1556 D) 1596 E) 1616 

 
2. ¿Cuál de los siguientes números es primo? 

A) 155 +  B) 167 −  C) 1218 +  D) 1416 −  E) 1164 +  
 
3. ¿Cuántos “martes y 13” puede haber como mucho en un año? 

A) Uno B) Dos C) Tres D) Cuatro E) Cinco 
 
4. ¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación 312 =+− xx ? 

A) Ninguna B) Una C) Dos D) Tres E) Cuatro 
 
5. En un concurso de opción múltiple y con 30 problemas, se puntúa con 12 puntos cada 

respuesta correcta, se restan 7 puntos por cada respuesta incorrecta y 0 por cada 
respuesta en blanco. Si Antonio obtuvo 234 puntos, ¿cuántas respuestas dejó en blanco? 
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

 
6. En un examen de Matemáticas, puntuando de 0 a 10, la media de los 12 primeros de la 

lista, en una clase, fue de 6,5. ¿Qué podemos concluir sobre la media m  de los 20 
estudiantes de la clase? 
A) 563250 ,m, ≤≤   B) 56253 ,m, ≤≤  C) 5693 ,m, ≤≤  
D) 9793 ,m, ≤≤  E) 5756 ,m, ≤≤   

 

7. Si n  es un entero con 91 ≤≤ n , ¿cuál será el valor de 
n

n

)
,0

,0
? 

A) 
10
1

 B) 
10
9

 C) 1 D) 
9

10
 E) Depende de n  

 
8. ¿Qué número ocupa el lugar 2007 en la sucesión 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, …? 

A) 55 B) 59 C) 63 D) 67 E) 71 
 
9. Las soluciones de la ecuación 02 =+− BAxx  son dos números naturales distintos, de 

dos dígitos cada uno y cuyas cifras están intercambiadas. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es necesariamente verdadera? 
A) B  es capicúa B) A  es múltiplo de 11 C) BA =  
D) B  es múltiplo de 11 E) A  es múltiplo de 10  

 
10. ¿Cuál es la penúltima cifra de 4811 ? 

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 0 
 


