
XXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Examen estatal de Baja California 2007

Tercera etapa

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 3 horas.

- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.

Buena Suerte!!!

Problema 1 En un triángulo 4ABC, \A = 60

�
y las bisectrices BB0

y

CC 0
se intersecan en I. Pruebe que IB0

= IC 0
.

Problema 2 Cinco niños se dividen en grupos y en cada grupo se toman

de la mano formando una rueda para bailar girando. ¿De cuántas maneras

distintas se pueden distribuir si es válido que haya grupos con cualquier

número de niños entre 1 y 5 (y puede haber cualquier número de grupos)?

(Nota: En la figura de abajo se da un ejemplo en que los cinco nios se han

numerado y se han dividido en dos grupos, uno con 4 alumnos y otro con

1; la primera distribución y la segunda se consideran una misma, pero la

tercera es distinta de las otras dos).

Problema 3 Para cada entero positivo n, sea an el último d́ıgito del núme-

ro 1 + 2 + 3 · · · + n. Calcula a1 + a2 + · · · + a2007.



XXI Olimpiada Mexicana de Matemáticas
Examen estatal de Baja California 2007

Tercera etapa

Examen 2

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 3 horas.

- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.

Buena Suerte!!!

Problema 1 Supongamos que x e y son enteros positivos tales que xy +

7x + y = 2000. Encuentra y.

Problema 2 El Sr. y la Sra. López organizaron una fiesta para sus amigos

a la cual asistieron otras tres parejas. Durante la fiesta les dio tanto gusto

verse que hasta se dieron la mano. Ninguna persona saludó a su pareja. Más

tarde, Pancho López, le preguntó a sus invitados cuántas personas hab́ıan

saludado y obtuvo siete respuestas distintas. ¿A cuántos invitados saludó la

Sra. López?

Problema 3 Dibuja una semicircunferencia con centro en O y diámetro

AB y, en su interior, otra, con diámetro OA. Traza por un punto C de

OA una recta perpendicular a dicho segmento OA, que cortará a la semi-

circunferencia pequeña en D y a la grande en E y, finalmente, la recta AD
que cortará al semićırculo grande en F . Demuestra que la circunferencia

circunscrita al triángulo DEF es tangente a la cuerda AE en E.


