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Tercera etapa

Problema 1 Alexis y Ariel juegan a “Pares”. En “Pares”, se escriben ordenados los números

del 1 al 2013 en una fila, y por turnos, se permiten hacer las siguientes operaciones:

• Tomar dos números consecutivos, y poner en su lugar, el número correspondiente a su

suma.

• Tomar dos números consecutivos, y poner en su lugar, el número correspondiente a su

multiplicación.

A Alexis solamente se le permite hacer esos movimientos si:

• La suma es par y el producto es par.

• La suma es impar y el producto es impar.

A Ariel se le permite hacer un movimiento si:

• La suma es par y el producto impar.

• La suma es impar y el producto es par.

Si algún jugador no encuentra dos números consecutivos a los cuales le pueda aplicar un movi-

miento, pasa su turno al siguiente jugador. Gana aquel jugador que realice más movimientos.

Si Alexis comienza, ¿quién tiene una estrategia para ganar, y cuál es dicha estrategia?

Problema 2 En la figura se tiene un hexágono regular ABCDEF de lado 2 y P es la

intersección de AC con BD. Determinar el área del triángulo BCP .

Problema 3 Encontrar todas las parejas de enteros (x, y) que cumplen con que su producto

es igual a 5 veces su suma.

¡Buena Suerte!
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Problema 1 Encontrar todas las parejas de enteros (x, y) que cumplen con que su

producto es igual a 5 veces su suma.

Problema 2 Dado un triángulo ABC con ángulo recto en A, sean M un punto

cualquiera del segmento BC, y P un punto tal que PC es perpendicular a BC y que

el cuadrilátero APCM es ćıclico. Demostrar que

BM

PC

=

BC

PM

· AM
AC

.

Nota: Un cuadrilátero ćıclico es el que tiene una circunferencia que pasa por sus cuatro

vértices.

Problema 3 En un punto X de una ĺınea, se ha marcado el número 0. A la derecha

del punto X, se marcaron divisiones de 1cm en forma creciente, y a la izquierda de

forma decreciente: . . . ,�3,�2,�1, 0, 1, 2, 3, . . .

Un saltamontes se encuentra en el punto 0. El saltamontes puede dar brincos a la

izquierda o a la derecha, pero en su primer brinco saltará 1cm, en su segundo brinco

2cm, y aśı sucesivamente. Se sabe que si el saltamontes brinca a la izquierda, tarda 1

segundo, y si brinca a la derecha, tarda 2 segundos. ¿Cuál es el tiempo mı́nimo en que

el saltamontes puede llegar al punto 2013, si quiere realizar la menor cantidad de saltos

posibles?

¡Buena Suerte!


