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Problema 1 Argel tiene dos números enteros positivos tales que a + b = 36 y ab = 288.
Ayúdale a Argel a encontrar el valor de a

b
+ b

a
.

Problema 2 Sea 4ABC un triángulo isósceles (con AB = AC ) inscrito en una circunferencia.
Se toman un par de puntos P y Q sobre AB y AC , respectivamente, tal que PQ es paralela
a BC . Si PQ corta la circunferencia en D y E , encuentra el valor de DP

EQ

Problema 3 En una reunión de 500 diplomáticos sabemos que 450 de ellos hablan inglés,
380 hablan francés, 390 hablan español y 290 hablan alemán. ¿Cuál es el ḿınimo número de
diplomáticos que podemos asegurar que hablan los cuatro idiomas?

¡Mucho éxito!
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Problema 1 En una reunión de 500 diplomáticos sabemos que 450 de ellos hablan inglés,
380 hablan francés, 390 hablan español y 290 hablan alemán. ¿Cuál es el ḿınimo número de
diplomáticos que podemos asegurar que hablan los cuatro idiomas?

Problema 2 Sea n un entero positivo de 2016 d́ıgitos de manera que n = abcabc ...abc .
¿Cuántas ternas ordenadas (a, b, c) diferentes se pueden tener de tal manera que 13 divida a
n?
Nota: Un número de la forma abc es un número de tres d́ıgitos, donde a es el d́ıgito de las
centenas, b es el d́ıgito de las decenas y c es el d́ıgito de las unidades. Ejemplo: si a = 2,
b = 5 y c = 4, sucedeŕıa que n = 254254 ... 254.)

Problema 3 Sobre los lados BA y BC de un triángulo ABC se construyen hacia afuera los
cuadrados ABDE y BCFG . Demuestra que la recta perpendicular a DG que pasa por B , corta
a AC en su punto medio.

¡Mucho éxito!


