Examen Seminal 2005
Tiempo límite: 4 horas.
Es ribe todos los razonamientos.
No puedes usar

al uladora.

Las solu iones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
Puedes preguntar por es rito las dudas que tengas sobre los enun iados de las preguntas del examen.

Problema 1. En la lista de 6 números a, b, c, d, e, f ada uno es la suma de los anteriores a él (por
ejemplo d = a + b + c). Si f = 7392, ¾ uánto vale a?
Problema 2. Dos personas A y B juegan alternando turnos y moviendo  has dentro de las asillas
del tablero que muestra la gura. Al prin ipio las  has están fuera del tablero (mar adas on △ en
la gura). En ada turno el jugador debe mover una  ha ha ia la dere ha o ha ia abajo a una asilla
deso upada. En el momento que una  ha llega a la asilla sombreada el juego termina. Si en ese
momento el número de  has dentro del tablero es par enton es gana A; si es impar enton es gana
B . Considerando que A juega primero y que los dos jugadores juegan apropiadamente (bus ando el
triunfo), ¾ uál de ellos ganará?
△ △
△
△

Problema 3. Una pelota rebota en las paredes mar adas on líneas gruesas en la gura y las
distan ias son todas de un metro omo se indi a.
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La pelota sale del punto A ha ia un punto a distan ia d de la orilla de la primera pared. ¾Cómo debe
ser d para que la pelota toque todas las paredes. (Re uerda que los rebotes de una pelota en una
pared obede en la siguiente regla: el ángulo de entrada es igual al de salida omo indi a el esquema)

Problema 4. En uentra todos los enteros positivos n que satisfa en las tres ondi iones siguientes:
(i) la suma de las ifras de n es 18,
(ii) n + 3600 es un uadrado perfe to y
(iii) n < 2005.

Problema 5.

En el triángulo equilátero ABC ada lado mide 2. Las alturas del triángulo se
interse tan en el punto H y la distan ia de H a ada lado es k. El triángulo XY Z tiene lados paralelos
a ABC y las re tas AH , BH y CH ortan a los lados de XY Z en D, E y F , respe tivamente. Si
HD = 2k, HE = 3k y HF = 4k, ¾ uánto mide el lado del triángulo XY Z ?
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Problema 6. ¾Cuántos aminos hay del punto A al punto B siguiendo las líneas de la gura si las
dire iones permitidas son →, ր, ց, ւ, տ (es de ir, ualquier sentido está permitido salvo ←) y no
se permite pasar dos ve es por el mismo punto.

