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Tercera etapa

Problema 1 Mi amigo Juan tiene una casa cuadrada de 10 metros de lado,

situada en medio de un extenso campo. También tiene una cabra que pasta por

el campo. Para que no se le escape, la ata con una cuerda a una de las esquinas

de la casa. Calcula:

a. La superficie en la que la cabra puede pastar si la cuerda mide 5 metros.

b. La superficie en la que la cabra puede pastar si la cuerda mide 15 metros.

Problema 2 Encuentra todos los posibles d́ıgitos x, y que cumplen:
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yyyy

yyyy
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Problema 3 Colocamos trece monedas formando una circunferencia, doce son

de 5 pesos y una de 10 pesos. Empezando por la moneda que se quiera hay

que contar 13 y la que caiga en este lugar se eliminará. Volvemos a contar 13

empezando por la siguiente a la que acabamos de retirar y repetimos la misma

operación hasta dejar una sola moneda. ¿Por qué moneda debemos empezar a

contar para que la última que retiremos sea la de 10 pesos?

Problema 4 El punto G es donde las medianas del triángulo ABC se intersecan,

y el punto D es el punto medio del lado BC. Si el triángulo BDG es equilátero

de lado 1, determina las magnitudes de los lados AB, BC y CA del triángulo .

Buena Suerte!!!
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Tercera etapa

Problema 1 Sea KA una circunferencia con centro en el punto A. En KA se

toma un punto B, y llamemos KB a la circunferencia que pase por A con centro

en B. Sea C un punto sobre la circunferencia KA, tal que \CBA es menor a

60

�
, pero mayor a 30

�. En KB, se elige un punto D (distinto de A) tal que

\CBD = \CBA. Con centro en C, se traza una circunferencia con radio CA, y se
prolonga DC hasta cortar a esta última circunferencia en un punto E. Demuestre

que \CEA = \CBA.

Problema 2 Alfredo tiene 2n tarjetas numeradas del 1 al 2n. Retira n tarjetas

que estén numeradas consecutivamente. Prueba que la suma de los números que

quedan en las tarjetas no puede ser 2011.

Problema 3 ¿De cuántas maneras es posible acomodar los números del 1 al 10

de manera que del primero al séptimo vayan creciendo, que el séptimo sea mayor

que el octavo, y que del octavo al décimo vayan creciendo otra vez? (Por ejemplo,

una posibilidad es 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 4, 7, 9.)

Buena Suerte!!!


