
23a Olimpiada Mexicana de Matemáticas
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Tercera etapa

Problema 1 Dos personas juegan el siguiente juego: hay 40 cartas numeradas

del 1 al 10 en 4 conjuntos. Al inicio del juego cada quien recibe 20 cartas. En cada

turno un jugador coloca una de sus cartas sobre la mesa o retira algunas cartas

de la mesa siempre y cuando entre ellas sumen 15. Al final del juego, un jugador

tiene un ‘5’ y un ‘3’ en sus manos, en la mesa hay un ‘9’, y el otro jugador tiene

solamente una carta en su mano. ¿Cuál es el valor de dicha carta?

Problema 2 Pablo ha dibujado un cuadrado ABCD con tinta negra y debe

colorear con rojo todos los puntos P del interior del cuadrado tales que el área del

cuadrilátero BCPA es igual al triple del área del cuadrilátero APCD. Describir

cuál es la parte roja del dibujo y justificar.

Problema 3 La lista {x1, x2, x3, ..., xn}, donde x1 = 1 y xn = 1000, es la sucesión

más larga de enteros positivos tal que cada término a partir del tercero es la suma

de todos los anteriores (por ejemplo x4 = x1 + x2 + x3). ¿Cuánto vale x2?

Buena Suerte!!!
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Problema 1 Pablo ha dibujado un cuadrado ABCD con tinta negra y debe
colorear con rojo todos los puntos P del interior del cuadrado tales que el área del
cuadrilátero BCPA es igual al triple del área del cuadrilátero APCD. Describir
cuál es la parte roja del dibujo y justificar.

Problema 2 90 pelotas idénticas se mueven a lo largo de una ĺınea, 49 de ellas
de izquierda a derecha con una velocidad v; las restantes 41 pelotas se mueven de
derecha a izquierda hacia el primer grupo de pelotas con una velocidad w. Cuando
dos pelotas chocan, intercambian sus velocidades y la dirección del movimiento.
¿Cuál es el número total de colisiones que han de ocurrir?

Problema 3 Sean a, b y c tres enteros positivos tales que a < b < c. Prueba
que si a + b es un múltiplo de c, b + c es un múltiplo de a y a + c es un múltiplo
de b, entonces el cociente abc

a+b+c es un cuadrado.

Buena Suerte!!!


