
22a Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Examen estatal de Baja California 2008

Quinta etapa
Primer d́ıa

Nombre:
Escuela:
Correo:

Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Escribe por un solo lado de las hojas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.
- Este examen tiene una duración de 4:30 horas.

¡Buena Suerte!

Problema 1 Encuentra todas las parejas de enteros positivos (a, b) tales
que a4 + 1 y b2 + 1 no son divisibles por 39 pero (a4 + 1) (b2 + 1) śı lo es.

Problema 2 Hay 1001 cerillos en una mesa. Una jugada consiste en tomar
pn cerillos de la mesa, donde p es cualquier número primo y n puede ser
0, 1, 2, 3, . . . . El jugador que tome el último cerillo gana. ¿Quién gana y cuál
es su estrategia ganadora?

Problema 3 Sea AB el diámetro de una circunferencia. Si las cuerdas AP
y BQ se intersecan en el interior de la circunferencia en T , demuestra que
AT · AP + BT · BQ es constante.



22a Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Examen estatal de Baja California 2008

Quinta etapa
Segundo d́ıa

Nombre:
Escuela:
Correo:

Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Escribe por un solo lado de las hojas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.
- Este examen tiene una duración de 4:30 horas.

Buena Suerte!!!

Problema 4 Quince niños juntaron 100 naranjas. Demuestra que hay al
menos dos niños que juntaron la misma cantidad de naranjas.

Problema 5 Sean ABCD un paralelogramo y P un punto sobre el lado AB.
Si Q es la intersección de las rectas PC y AD, muestra que los triángulos
BPQ y APD tienen la misma área.

Problema 6 Determinar todos los números primos p tales que 5p + 4p4 es
un cuadrado perfecto.


