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Problema 1 En el plano están dibujadas algunas ĺıneas rectas. La ĺınea a interseca

exactamente otras 3; la recta b interseca a exactamente 4 de las otras rectas; la recta

c interseca un número de rectas distinto de 3 y de 4. ¿Cuántas rectas hay? (Nota: Las

ĺıneas rectas se extienden en ambos sentidos indefinidamente, de manera que si dos

rectas no son paralelas, entonces forzosamente se intersecan en un punto.)

Problema 2 Se escriben en el pizarrón 5 números enteros positivos (no necesariamente

distintos) y se calculan todas las posibles sumas de parejas de estos números. Los únicos

resultados que se obtienen son 31, 38 y 45 (algunos de ellos, varias veces). ¿Cuáles son

los 5 números?

Problema 3 AB es el diámetro de una circunferencia con centro en D. C es un punto

en AB tal que el segmento AC mide la mitad del segmento CB . Por el punto C se traza

una perpendicular a AB que corta a la circunferencia en los puntos E y F . Si el área del

triángulo con vértices en D, E y F es de 60cm

2
, ¿cuánto vale el área del triángulo de

vértices A, B y E?

¡Buena Suerte!
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Problema 1 Se escriben en el pizarrón 5 números enteros positivos (no necesariamente

distintos) y se calculan todas las posibles sumas de parejas de estos números. Los únicos

resultados que se obtienen son 31, 38 y 45 (algunos de ellos varias veces). ¿Cuáles son

los 5 números?

Problema 2 El paralelogramo ABCD de la derecha

tiene área 20u

2
y cada lado mide 5u (es decir, es un

rombo); M es punto medio del lado AB , P es punto

medio del segmento MC y E es el punto donde la

perpendicular a BC por C corta al lado AD. ¿Cuánto

vale el área del triángulo APE?

Problema 3 En una isla hay dos tipos de habitantes; los V que siempre dicen verdad

y los M que siempre dicen mentira. Un inspector llegó a la isla y preguntó a cada uno

de los habitantes sobre si otro de los habitantes era V o M. No preguntó sobre el mismo

habitante dos veces. Luego corrió de la isla a todos aquéllos que hab́ıan sido señalados

de ser M. Los V que se quedaron pero que hab́ıan acusado a alguien de ser M se sintieron

culpables y también se fueron de la isla. La cantidad de los V que se salieron en esta

segunda instancia fue la quinta parte de los V que se hab́ıan ido en primera instancia.

¿Qué proporción de los habitantes que se fueron de la isla eran V ?

¡Buena Suerte!


