
XXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Examen estatal de Baja California 2007

Cuarta etapa
Primer d́ıa

Nombre:
Escuela:
Correo:

Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 4 horas y media.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.

Buena Suerte!!!

Problema 1 Una caja en un cuarto oscuro contiene 100 calcetines rojos,
80 calcetines verdes, 60 calcetines azules y 40 calcetines negros. Una persona
agarra calcetines de la caja (uno a la vez), pero es incapaz de saber el color
del calcet́ın que ha sacado. ¿Cuál es el número más pequeño de calcetines que
debe sacar para garantizar que entre los calcetines que sacó haya 10 pares?
(Un par son dos calcetines del mismo color. Un calcet́ın no podrá ser contado
en más de un par.)

Problema 2 AB es un segmento fijo y C un punto variable dentro de él.
Se construyen triángulos equiláteros de lados AC y CB, ACB′ y CBA′ en el
mismo semiplano definido por AB, y otro de lado AB, ABC ′ en el semiplano
opuesto. Demuestra que las rectas AA′, BB′ y CC ′ son concurrentes.

Problema 3 ¿Para cuáles enteros positivos n podemos encontrar enteros
a1, a2, ..., an, distintos de cero, de manera que a2

1 + a2
2 + ... + a2

n sea un
cuadrado?



XXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Examen estatal de Baja California 2007

Cuarta etapa
Segundo d́ıa

Nombre:
Escuela:
Correo:

Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 4 horas y media.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.

Buena Suerte!!!

Problema 4 A un entero positivo lo llamaremos desagradable si no es igual
al producto de los d́ıgitos de cualquier otro entero. Muestra que para n ≥ 2,

(a) el número de (n + 2)-d́ıgitos N = 2 00..,0︸ ︷︷ ︸
n

5 es desagradable,

(b) el número de (n + 2)-d́ıgitos N = 2 00..,0︸ ︷︷ ︸
n

7 es desagradable.

Problema 5 Dado un número racional en su forma reducida (esto es, el
numerador y el denominador son primos relativos) calcular el producto entre
el numerador y el denominador. ¿Cuántos números racionales entre 0 y 1
tienen a 20! como producto resultante?

Problema 6 En el cuadrilátero convexo ABCD, sean E y F los puntos
medios de los lados AD y BC, respectivamente. Los segmentos CE y DF se
cortan en O. Demostrar que si las rectas AO y BO dividen al lado CD en
tres partes iguales entonces ABCD es un paralelogramo.


