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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. Una plataforma circular está dividida en 8 secciones
iguales y una rana está colocada en una de ellas como lo muestra la
figura. La rana puede hacer dos movimientos:
• Brincar tres secciones en dirección a las manecillas del reloj.
• Brincar a la sección opuesta por el vértice (brincar 4 secciones).

Si la rana no puede realizar el mismo movimiento dos veces seguidas
y comienza brincando 3 secciones. ¿En qué sección de la plataforma
estará la rana después de 2015 movimientos?

Problema 2. Sea ABCD un cuadrado de lado AB = BC = CD = DA = 6. Sean P un punto en
el lado BC y Q en el lado CD tales que las rectas AP y AQ dividen al cuadrado en tres figuras de
áreas iguales. Calcula el área del triángulo APQ.

Problema 3. Se tiene una circunferencia con peŕımetro de 210 cm. Se han marcado en la misma 20
puntos, P1, P2, P3, . . . , P20, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, de modo que el arco que
une el punto P1 con el P2 mide 1 cm; el arco que une el punto P2 con el P3 mide 2 cm; el arco que
une el punto P3 con el P4 mide 3 cm;...; y aśı sucesivamente, al final el arco que une el punto P20 con
el P1 mide 20 cm. Encuentra todos las parejas de puntos marcados tales que el segmento que los une
es un diámetro de la circunferencia.

Problema 4. En la tierra de Panem hay 12 distritos. Cada año se realiza un sorteo para que participen
un hombre y una mujer de cada distrito en los famosos juegos del hambre. Lamentablemente tú has
sido sorteado como tributo para participar por el distrito 12. Dado que la edición 2015 es especial,
tienes que hacer equipo con otros dos tributos, tal que los tres miembros sean de distritos diferentes.
Las reglas dicen que no puede haber equipos de puros hombres o de puras mujeres. ¿De cuántas
maneras diferentes puedes formar tu equipo?

Problema 5. En una casa hay 100 gatos, algunos blancos, otros negros y los restantes grises. Se sabe
que los negros son más que el doble de los blancos; que tres veces los blancos son más que 4 veces los
grises; y que 3 veces los grises son más que los negros. Determina cuántos gatos de cada clase hay en
la casa.


