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Cuarta etapa
Primer d́ıa

Problema 1 En dos tableros de m× n se colocan fichas, de la siguiente manera:

(a) Si en la casilla (i, j) del primer tablero hay una ficha, en la casilla (i, j) del
segundo tablero no la hay.

(b) Si en la casilla (i, j) del primer tablero no hay ficha, en la casilla (i, j) del segundo
tablero śı la hay.

En las casillas que terminan sin fichas, se colocan números, de la siguiente manera:
Se cuentan las fichas que existen inmediatamente alrededor de la casilla de manera
horizontal, vertical, y diagonal, y se coloca ese número en dicha casilla.

Demuestra que la suma de los números del primer tablero es igual a la suma de los
números del segundo tablero.

Nota: La casilla (i, j) se refiere a la casilla del renglón i, columna j.

Problema 2 Dentro de un hexágono regular ABCDEF , se coloca un punto G arbi-
trario y se trazan segmentos que lo unen con los vértices, se forman aśı 6 triángulos.
Se colorean dichos triángulos de blanco y negro de forma alternada. Demuestra que
el área blanca es igual al área negra.

Problema 3 Dados los enteros a y b, muestra que el número(
a +

1

2

)n

+

(
b +

1

2

)n

es entero solamente para un número finito de enteros n ≥ 0.

Buena Suerte!!!
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Cuarta etapa
Segundo d́ıa

Problema 4 Determina el máximo común divisor de todos los números de la forma
16n + 10n− 1, donde n es un entero positivo.

Problema 5 Sea ABC un triángulo acutángulo con AB = BC. Se prolonga BC y
se toma en ella un punto D tal que AD sea paralela a BH, donde H es el ortocentro
del triángulo ABC. Se toma un punto P fuera del triángulo ABC de manera que
∠PAD = ∠HCB y AP = AC. Si PB = DB, demuestra que C, H y P son
colineales.

Problema 6 Se tiene un tablero de 5× 5 coloreado como ajedrez, con las esquinas
negras. En cada casilla negra, hay una ficha negra y en cada blanca una blanca. Las
fichas se pueden mover a casillas vecinas (si comparten lado). A y B van a jugar
alternadamente de la siguiente manera: primero A escoge una ficha negra y la quita
del tablero. Después, A mueve una ficha blanca al espacio vaćıo. Luego, B mueve
alguna ficha negra al espacio vaćıo. El juego continúa de esta manera hasta que
alguno no puede hacer una movida, el cual pierde en ese momento. ¿Quién tiene la
estrategia ganadora?

Buena Suerte!!!


