
Repaso de Geometŕıa
Entrenamiento #1 - Rumbo al Nacional
8-11 de septiembre de 2016
Por: Favela

Resumen

Bienvenidos sean a los deseados, esperados, temidos, amados, pero sobre todo divertidos Juegos del
Hambre entrenamientos rumbo al nacional de Acapulco. Ya pasaron por todo el proceso estatal y el que hayan
llegado tan lejos es porque sus entrenadores les hicieron el paro se han esforzado y han trabajado duro para
llegar a su objetivo. Les queremos felicitar por esta gran hazaña, y les invitamos a que sigan esforzándose en
estos entrenamientos para el nacional, pero que también disfruten de este tiempo que estarán conviviendo con
sus compañeros y entrenadores más que antes. Cada vez las listas se volverán más pesadas, pero esperemos
no se vuelvan más aburridas. Esta primer semana decidimos hacer un repaso de geometŕıa porque necesitamos
ser más efectivos en el área y saber más o menos cómo atacar un problema de Geo cuando nos enfrentemos
a él.

1. Agregados culturales

1. Baja California soĺıa ser temido en Geometŕıa. Hasta la fecha el resto de la gente piensa que somos muy,
muy buenos en geometŕıa.

2. Esa fama se la debemos a Shuy (Jesús Jerónimo Castro), autor de “El Shuyriguin”. Afortunadamente
entrenaremos la última semana con él y con las delegaciones de QRO y GRO. ¿El tema? ¡GEO-COMBI!

3. Hay entrenadores que, aun sin estar en el estado, han apoyado a Baja California en su preparación para el
nacional. Saracho, Ariel y (ahora) Lulú son algunos de ellos.

4. Como extra en estas listas, tendremos agregados con referencia al concurso nacional y curiosidades de la
ciudad sede: Acapulco. Aqúı los primeros:

5. En el nacional se utiliza un sistema de claves de tres letras para definir a las delegaciones. La de Baja
California es BCA, y se numera a sus participantes del 1 al 6. Es tradición de Baja enumerarlos de una
manera muy interesante y hacerlos que adivinen el criterio para ordenarlos. (Aunque los últimos dos años
no se ha hecho aśı)

6. “La Quebrada” es una atracción tuŕıstica muy famosa de Acapulco en la que cada tarde los clavadistas
saltan desde un acantilado. Mide aproximadamente ¡45 metros de altura!

2. Problemas

Ejes Radicales

1. En el triángulo ABC , los puntos M, N, K son los puntos medios de BC , CA, AB, respectivamente. Sean
ωB y ωC las dos semicircunferencias con diámetros AC y AB, respectivamente, fuera del triángulo ABC .
Suponga que MK y MN intersecan ωC y ωB en X y Y , respectivamente. Las tangentes a ωC y ωB en X y
Y , respectivamente, se intersecan en Z . Muestra que AZ es perpendicular a BC .

2. Una ĺınea paralela al lado BC de un triángulo 4ABC corta a AB en F y a AC en E . Demuestra que las
circunferencias que tienen como diámetros a BE y a CF se cortan en un punto que cae en la altura del
triángulo 4ABC bajada desde el vértice A.
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3. Por un punto sobre el eje radical de dos circunferencias dibujamos secantes a cada una de éstas. Estas secan-
tes determinan cuatro puntos sobre las circunferencias. Demuestra que esos puntos forman un cuadrilátero
ćıclico.

4. Sea 4ABC un triángulo acutángulo. Los puntos M y N son tomados sobre los lados AB y AC , respectiva-
mente. Los ćırculos con diámetros BN y CM se intersecan en los puntos P y Q. Demuestra que P, Q y el
ortocentro H, son colineales.

5. Sea 4ABC un triángulo arbitrario y sea P un punto en el plano del triángulo. Las ĺıneas AP, BP y CP
intersecan por segunda vez a la circunferencia circunscrita del triángulo 4ABC en los puntos A1, B1 y C1,
respectivamente. Consideremos dos circunferencias, una que pasa por A y A1 y otra que pasa por B y B1.
Sean D y D1 los extremos de la cuerda común de estas circunferencias. Demuestra que C , C1, D y D1 se
hallan en una misma circunferencia.

Ceva

1. Sea P un punto sobre la mediana AD del 4ABC . Sean M y N los puntos donde los rayos CP y BP
intersecan a los AB y AC , respectivamente. Demuestra que MN ‖ BC .

2. En un triángulo 4ABC , los puntos P, Q y R están sobre los lados BC , AB y CA, respectivamente, de
manera que PQ ‖ AC y PR ‖ AB; los puntos K , S y T son las respectivas intersecciones de AP con QR,
de CK con AB y de BK con AC . Probar que si ST ‖ BC entonces QR ‖ BC .

3. Sea G el gravicentro del triángulo ABC y M el punto medio del lado BC . Sean X y Y dos puntos sobre
AB y AC respectivamente de manera que el segmento XY sea paralelo a BC y pase por G . Sean P y
Q las intersecciones de XC con GB y YB con GC respectivamente. Demuestra que el triángulo MPQ es
semejante al triángulo ABC .

4. Sea ABC un triángulo acutángulo con sus vértices sobre la circunferencia ω. Sea l la recta tangente a ω en
el punto A. La circunferencia con centro en B y radio BA interseca a la recta l en D y a la recta AC en E .
Muestra que la recta DE pasa por el ortocentro del triángulo ABC .

5. Sean C1 y C2 dos circunferencias tangentes exteriormente en un punto A. Se traza una recta tangente a
C1 en B y secante a C2 en C y D;luego se prolonga el segmento AB hasta intersecar a C2 en un punto E .
Sea F el punto medio del arco CD sobre C2 que no contiene a E y sea H la intersección de BF con C2.
Muestra que CD, AF y EH son concurrentes.

Menelao

1. Sean Γ1, Γ2, Γ3 tres circunferencias de centros A, B, C y radios a, b, c , respectivamente. Sean P,
Q y R los puntos donde se intersecan las tangentes externas comunes de Γ1 y Γ2, Γ2 y Γ3, y Γ3 y Γ1,
respectivamente. Demuestra que P, Q y R son colineales.

2. Demuestra que las bisectrices de los ángulos externos de un triángulo cortan a los lados opuestos en tres
puntos colineales.

3. Sea A la proyección del centro de una circunferencia sobre una recta dada `. Consideremos los puntos B
y C en ` de manera que AB = AC . Por B y C se trazan dos secantes arbitrarias a la circunferencia, las
cuales la cortan en los puntos P,Q y M, ,N, respectivamente. Supongamos que las NP y MQ cortan a la
recta ` en los puntos R y S , respectivamente. Demuestra que RA = AS .
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