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Tercera etapa

Problema 1 Sea ABC un triángulo, con ángulo recto en B. Llamemos M y N a los

puntos medios de los lados AC y BC respectivamente, y sea P el punto de intersección

de BM con AN . Si AM = 6,5 cm, AB = 12 cm y el área del triángulo AMP = 5 cm2
,

encuentra el valor del área del triángulo ABP .

Problema 2 Se escriben de menor a mayor todos los números que se pueden formar

revolviendo los d́ıgitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el último número de la primera mitad?

Problema 3 Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

a+ b+ c = 3, b+ c+ d = 4,
c+ d+ e = 5, d+ e+ f = 6,
e+ f + g = 7, f + g + a = 8,
g + a+ b = 9.

Encuentra el valor de cada una de las incógnitas (de la a hasta la g).

¡Buena Suerte!
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Problema 1 Se escriben de menor a mayor todos los números que se pueden formar

revolviendo los d́ıgitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el último número de la primera mitad?

Problema 2 Alrededor de un ćırculo se encuentran 2014 rocas. Una rana salta encima

de ellas, con distancias de n entre ellas (n es un entero no negativo), de tal manera que

entre la roca original y la roca destino haya exactamente n rocas. Encuentre todas las

n < 2014 tales que la rana pueda saltar por cada una de las rocas sin caer dos veces

en la misma.

Problema 3 En la figura se muestra un triángulo ABC en el que |AB| = 6, |AC| = 8

y |BC| = 10. Además M es el punto medio de BC, AMDE es un cuadrado y F es el

punto de intersección de MD con AC. ¿Cuál es el área del cuadrilátero AFDE?

¡Buena Suerte!


