
Tarea para entregar el 9 de mayo 

(P,1) Una progresión aritmética es una secuencia de números tal que la diferencia entre cada dos 

consecutivos es la misma. Por ejemplo: 5, 7, 9, 11, 13, …. Considere las progresiones aritméticas 6, 

66, … y 15, 36, …. Si se toman los primeros 2015 números en cada progresión y se juntan, ¿cuántos 

números diferentes hay? 

(P,1,2) Llamamos a un número casi primo si no es primo y no es divisible por 2, 3 ni 5. El 7 no es 

casi primo, pero el 49 sí lo es. Si se sabe que hay 168 números primos menores que 1000, ¿cuántos 

números casi primos hay menores que 1000? 

(1,2,3) Sea 𝑛 = 231319. ¿Cuántos divisores enteros positivos de 𝑛2 son menores o iguales que 𝑛 

pero no dividen a 𝑛? 

(2,3) Encuentra todos los enteros positivos 𝑛 tales que 𝑛! + 5 es un cubo perfecto. 

(3) Encuentre todos los números primos 𝑝 tales que 17𝑝2 + 1 es un cuadrado perfecto. 

(1,2) Sea 𝐴𝐵 el diámetro de un círculo con centro 𝑂. Se toma el punto 𝐶 sobre la circunferencia de 

tal manera que 𝑂𝐶 es perpendicular a 𝐴𝐵. Sea 𝑃 un punto sobre el arco 𝐶𝐵. Las líneas 𝐶𝑃 y 𝐴𝐵 se 

intersectan en 𝑄. Se escoge un punto 𝑅 sobre la línea 𝐴𝑃 de tal manera que 𝑅𝑄 y 𝐴𝐵 son 

perpendiculares. Demuestra que 𝐵𝑄 = 𝑄𝑅. 

(3) En el triángulo 𝐴𝐵𝐶 sabemos que el ángulo 𝐶𝐵𝐴 es el doble del ángulo 𝐵𝐶𝐴, el lado 𝐶𝐴 es 2 

unidades mayor que el lado 𝐴𝐵 y 𝐵𝐶 mide 5. ¿Cuánto miden 𝐴𝐵 y 𝐶𝐴? 

(P,1,2) Se tiene un trapecio 𝐴𝐵𝐶𝐷 tal que 𝐴𝐵 y 𝐶𝐷 son segmentos paralelos y 𝐴𝐵 = 17, 𝐶𝐷 = 12. 

Sea 𝐸 un punto sobre 𝐵𝐶 tal que 𝐵𝐸 = 3𝐸𝐶 y 𝐹 un punto sobre 𝐴𝐷 tal que 𝐴𝐹 = 3𝐹𝐷. ¿Cuánto 

mide el segmento 𝐸𝐹? 

(3) En un rectángulo 𝐴𝐵𝐶𝐷 se tiene que 𝐵𝐷 = 3. Sobre el lado 𝐴𝐵 se toma el punto 𝑃 tal que 

𝐴𝑃 = 𝐴𝐷. Se toma un punto 𝑄 sobre 𝐴𝐷 tal que 𝐴𝑄 = 𝐴𝐵. Calcula el área del cuadrilátero 𝐴𝑃𝐶𝑄. 

(P) En el hexágono regular 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹, se traza el círculo de centro en 𝐵 y radio 𝐴𝐵. La línea que 

pasa por 𝐸 y 𝐵 corta al círculo en un punto 𝐻, fuera del hexágono. Si el área del hexágono es 15, 

calcule el área del cuadrilátero 𝐴𝐻𝐶𝐵. 

(P,1) En el triángulo 𝐴𝐵𝐶 se tiene que 𝐴𝐶 = 17 y 𝐴𝐵 = 14. Un punto 𝐷 está sobre el lado 𝐵𝐶 de 

tal forma que ∠𝐴𝐵𝐷 = ∠𝐷𝐶𝐵. Encuentra la longitud de 𝐶𝐷. 

(2,3) Un triángulo equilátero y un cuadrado se inscriben en una circunferencia de perímetro 24, de 

manera que ningún vértice del triángulo coincide con un vértice del cuadrado. Los vértices dividen 

a la circunferencia en 7 arcos. Demuestra que alguno de ellos tiene longitud menor o igual a 1. 

(P,1,2,3) Se tienen los números del 1 al 8. ¿De cuántas formas se pueden acomodar en una fila de 

tal manera que el 1 no vaya en el primer lugar, el 2 no vaya en el segundo, etc.? 

(P) ¿Cuántas palabras hay que consistan de 3 letras 𝐴, 6 letras 𝐵 y 2 letras 𝐶? 

(1,2,3) En el octágono regular 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻, se trazan las diagonales 𝐴𝐶 y 𝐴𝐷. ¿Qué fracción del 

área del octágono cubre el triángulo 𝐴𝐶𝐷? 



(P) Un número 𝑎𝑏𝑐𝑑 de cuatro dígitos se llama supercuadrado si 𝑎𝑏, 𝑏𝑐 𝑦 𝑐𝑑 son cuadrados 

perfectos. ¿Cuál es la suma de todos los números supercuadrados? 

(P,1) ¿Cuántos números menores que 2015, al multiplicarse por 1176, el resultado es un cuadrado 

perfecto? 

(P) En un torneo hubo ocho competidores (A, B, C, D, E, F, G y H). Cada uno jugó contra 

exactamente otros tres. En cada juego se le dieron dos puntos al ganador y cero al perdedor, o 

bien, en caso de empate, un punto a cada competidor. Si A obtuvo cuatro puntos, B obtuvo 2, C 

obtuvo tres, D obtuvo uno, E obtuvo seis, F obtuvo uno y G obtuvo cuatro, ¿cuántos puntos 

obtuvo H? 

(P) En el paralelogramo 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝐷𝐸 corta a la diagonal 

𝐴𝐶 en 𝐺 y a 𝐵𝐶 en 𝐹. Si 𝐷𝐺 = 6 y 𝐺𝐹 = 4, ¿cuánto 

mide 𝐷𝐸? 

 

 

(P) En la figura, 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 es un hexágono regular, y los cuadrados 𝐵𝐴𝑋𝑌 y 

𝐶𝐵𝑍𝑇 se trazan fuera del hexágono, mientras que los cuadrados 𝐷𝐸𝑅𝑆 y 

𝐷𝑃𝑄𝐶se trazan en el interior. ¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de 

los segmentos 𝑃𝑆 y 𝑌𝑍? 

 

 

(P, 1, 2) En la secundaria Gibrailth (la cual es muy muy grande) los casilleros para los alumnos se 

acomodan en grupos de 20. Cada grupo consiste de 6 columnas; las primeras dos contienen dos 

casilleros grandes cada una, mientras que las restantes 4 tienen 4 casilleros pequeños cada una, y 

se numeran como en la figura: 

 

a) ¿Cuánto vale la suma de los números en los casilleros de hasta abajo de los primeros 10 

grupos? 

b) La suma de los números de los casilleros de una columna es 287. ¿En qué grupo está y qué 

números hay en ellos? 

c) Misma pregunta que en b), pero la suma es 538 



d) ¿La suma de los números de los casilleros de alguna columna puede ser 2013? ¿Por qué? ¿Y    

2007? 

(3) Un círculo es tangente a tres de los lados de un rectángulo de medidas 2 y 4, como en la figura. 

¿Cuánto mide el segmento 𝐴𝐵? 

 

 

 

 

(2,3) Una caja contiene 2015 cartas numeradas del 1 al 2015, cada par de cartas tienen números 

distintos. Carlos agarra cierta cantidad de cartas y calcula la suma de los dígitos del número de 

cada carta que saca. ¿Cuántas cartas debe sacar al menos para asegurar que tiene 3 cartas con la 

misma suma? 

(P) En la figura se muestra un polígono formado por dos cuadrados, un triángulo de área 17, y un 

paralelogramo. ¿Cuál es el área de la región sombreada? 

 

(P) En la figura se muestra parte de un polígono regular de 20 lados 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 …, un cuadrado 

𝐵𝐶𝑌𝑍 y un pentágono regular 𝐷𝐸𝑉𝑊𝑋. Demuestra que ∠𝐶𝐷𝑌 = ∠𝐶𝐷𝑋, es decir, que el punto 𝑋 

se encuentra en la línea que une 𝐷 con 𝑌. 

 

 


