Examen Seminal de la 17a Olimpiada Mexi ana de Matemáti as
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. Exa tamente una de las siguientes arma iones a er a del número de mi asa es falsa.

(a) La suma de las ifras del número es 6.
(b) Dos de las ifras del número son iguales.
( ) El número es menor que 110.
(d) El número es mayor que 40.
(e) El número es primo.
(Nota: Las ifras de un número son los dígitos que lo forman; por ejemplo, las ifras de 2003 son 2,
0, 0 y 3.) ¾Cuál es el número de mi asa?

Problema 2. En la siguiente gura el triángulo ABC es equilátero, tiene lado 2 y la semi ir unfe-

ren ia tiene diámetro BC . ¾Cuánto vale el área sombreada?
A

B

C

Problema 3. Llamemos

api úa a un año si el número del año tiene al menos dos ifras y se lee
igual al dere ho que al revés (por ejemplo, 2002 fue un año api úa). Un hombre na ió un 1o de enero
y vivió durante 12 años api úa.
(a) ¾Cuál es la menor edad que pudo haber tenido uando murió?
(b) Suponiendo que murió de la edad del in iso (a), ¾en qué años pudo haber na ido?

Problema 4. En un uadrado de 4 × 4 se ha e un orte on una línea re ta que lo divide en dos

uadriláteros iguales. Si los uadriláteros tienen perímetro 13, ¾ uál es la longitud del lado menor de
los uadriláteros?

Problema 5. Ali ia tiene 6 tarjetas y en ada una de ellas está es rito un número entero positivo
(algunos de los números pueden ser iguales entre sí). Toma 3 tarjetas y suma los números orrespondientes. Al ha er esto on las 20 posibles ombina iones de 3 tarjetas, obtiene 10 ve es el resultado
18, y 10 ve es el resultado 16. ¾Cuáles son los números de las tarjetas?

Problema 6. En un juego de omputadora se empieza on un tablero de 3 × 2 oloreado de blan o

y negro, omo se indi a en la gura A. En ada jugada se eligen dos uadritos que omparten un
lado y se les ambia el olor de a uerdo a las siguientes reglas:
Negro ambia a rojo, rojo ambia a blan o y blan o ambia a negro.
(a) Des ribe una forma de onvertir el tablero A en el tablero B en 6 jugadas.
(b) Demuestra que no es posible onvertir el tablero A en el B en menos de 6 jugadas.
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Figura B

