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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 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.

¡Buena Suerte!

Problema 1. Se tiene una circunferencia con centro C y un punto A fuera de ella. Desde A se trazan
las tangentes a la circunferencia, que tocan en los puntos B y D. Sea E el punto de intersección de
las rectas DC y AB. Si el ángulo 6 AED = 30◦, demuestre que el triángulo ABD es equilátero.

Problema 2. ¿De cuántas maneras se puede poner los números del 1 al 9 en una cuadŕıcula de 3×3,
de tal manera que no haya dos múltiplos de 3 en la misma columna o renglón?

Problema 3. Encuentra el menor entero positivo n tal que el conjunto

{n, n + 1, . . . , n + 2014}

sólo contiene un cuadrado perfecto.

Problema 4. Se tiene un cuadrado inscrito dentro de una cir-
cunferencia. Dentro del cuadrado, está inscrito otro cuadrado más
chico, con sus vértices en los puntos medios de los lados del cua-
drado grande. Dentro del cuadrado chico, se inscribe otra circun-
ferencia. Si el área del ćırculo pequeño es 1cm2, encuentra el área
del ćırculo grande.

Problema 5. Se escriben 201420142014 . . . 20142014 (2014 veces). Un movimiento posible es:

- Tomar un 4 y partirlo en dos 2’s.
- Tomar un 2 y partirlo en dos 1’s.
- Tomar un 1 y partirlo en dos 0’s.
- Tomar un grupo de 2 o mas números consecutivos iguales y quitarlos.

Ejemplo: si se tiene el número 1401, y se parte al 4, queda 12201.

¿Cuál es el mı́nimo número de movimientos que se necesitan para quitar todos los números?


