
Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Examen estatal de Baja California

Cuarta etapa

Primer d́ıa

Buena Suerte!!!

Problema 1 Demuestra que la suma de cuatro enteros positivos consecu-
tivos no puede ser el cuadrado de un número entero.

Problema 2 Se han reunido n personas. Algunas de ellas se conocen, cada
dos desconocidos tienen exactamente dos conocidos en común, y cada dos
conocidos no tienen conocidos comunes. Demuestra que cada persona pre-
sente conoce a la misma cantidad de personas.

Problema 3 Un triángulo 4ABC es tal que ]BAC = 60

�. Sean D y
E puntos sobre los lados AB y AC, respectivamente, de tal manera que
BD = DE = EC. Sea O el punto de intersección de BE y DC. Demuestra
que O es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo 4ABC.
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Segundo d́ıa

Buena Suerte!!!

Problema 4 Dos circunferencias �1 y �2 se intersectan en dos puntos A
y B. Sobre el arco de la circunferencia �1, el cual está fuera del ćırculo
encerrado por �2, se toman los puntos P y Q. Los rayos PA, PB, QA y
QB intersectan a la circunferencia �2 en C, D, G y H, respectivamente.
Demuestra que CD = GH.

Problema 5 Encuentra el menor entero positivo n tal que n
2 es un cuadrado

perfecto, n
3 es un cubo perfecto y n

5 es una potencia quinta perfecta.

Nota. Decimos que un número entero positivo es un cuadrado (cubo, poten-

cia quinta) perfecto si es el cuadrado (cubo, potencia quinta) de un número

entero positivo.

Problema 6 Sea a1, a2, ..., an una sucesión de números de tal manera que
a1 = 1 y para n � 2

a1 + a2 + ... + an = n2an.

Calcula a2005.


