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Problema 1. ¿Cuál es el resultado de la siguiente multiplicación?.(
1− 1

2

)(
1− 1

3

)(
1− 1

4

)
· · ·

(
1− 1

2015

)
.

Solución. Observemos que los paréntesis entre cada número indican multiplicación (sólo para no escribir el
śımbolo ×, el cual se puede confundir con la letra equis) y los tres puntos suspensivos indican que hay que
multiplicar también todos los valores intermedios (no escribimos todos porque no cabŕıan en el papel). Por
ejemplo, la operación (3)(14)(21) indica que hay que multiplicar 3 por 14 y por 21. En este caso se tiene
que 3 por 14 es 42 y 42 por 21 es 882, por lo que

(3)(14)(21) = 882.

Por otro lado, si escribimos por ejemplo 1 + 2 + 3 + · · ·+ 10, nos estamos refiriendo a que hay que sumar
todos los números del 1 al 10, es decir,

1 + 2 + 3 + · · ·+ 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

De esta manera, para la multipliación del problema hay que multiplicar los números

1− 1

2
, 1− 1

3
, 1− 1

4
, 1− 1

5
, etc.,

hasta llegar al 1 − 1

2015
. Observemos que el primer número es 1 − 1

2
. Haciendo la resta, tal número nos

queda como

1− 1

2
=

2− 1

2
=

1

2
.

El segundo es 1− 1

3
y al hacer la resta nos queda

1− 1

3
=

3− 1

3
=

2

3
.

Haciendo esto mismo para cada número, nos damos cuenta de que los siguientes números serán

3

4
,

4

5
,

5

6
, etc.,

es decir, queda el número menos 1 entre el número. El último será entonces
2014

2015
.

Por lo tanto, la operación que hay que hacer es multiplicar todos ellos, esto es,(
1

2

)(
2

3

)(
3

4

)
· · ·

(
2014

2015

)
.

Observe que al multiplicar los primeros dos, es decir,
1

2
por

2

3
, se obtiene (recordando que para multiplicar

fracciones se mulitplica numerador por numerador y denominador por denominador)(
1

2

)(
2

3

)
=

2

6
=

1

3
.

Al multiplicar esto por la siguiente fracción, que es
3

4
, obtenemos(

1

3

)(
3

4

)
=

3

12
=

1

4
.

1



Observemos que si continuamos multiplicando, obtendremos

1

5
,

1

6
,

1

7
, etc.

y por lo tanto al final nos quedará multiplicar
1

2014
por el último número, que es

2014

2015
, obteniendo

1

2015
,

que es el resultado final.

Problema 2. El triángulo 4ABC se gira de tal manera que el vértice A queda en la posición A′ y el vértice
B queda en la posición B′ de forma que A, C y B′ estan alineados. Al girar el triángulo el vértice A sigue
una trayectoria circular como se marca en la figura. Si el lado AC = 1 y ∠ACB = 72◦, ¿Cuánto vale el área
sombreda?.

Solución. Observemos que los triángulos 4ABC y 4A′B′C son iguales (pues sólo giramos el triángulo
4ABC). Entonces, el ángulo ∠A′CB′ también mide 72◦ y por lo tanto el ángulo ∠BCA′ mide 36◦ (ya que
72◦+ 72◦ = 144◦ y 180◦− 144◦ = 36◦). Como giramos el triángulo dejando fijo el vértice C, la ĺınea que une
a A con A′ es una parte de una circunferencia de radio 1 y por lo tanto el área sombreada es una fracción
de un ćırculo de radio 1. Tal área sombreada cubre 36◦ de los 360◦ que tiene un ćırculo (o sea, una décima
parte), por lo que tal área sombreada será 1

10 del área de un ćırculo de radio 1. Como el área de un ćırculo

de radio 1 es π, entonces el área sombreada vale
π

10
, que aproximadamente es 0,314.

Problema 3. Sea A un conjunto de 4 d́ıgitos distintos. Al conjunto A lo llamamos bueno si la suma del
menor elemento de A con el mayor elemento de A es 9. ¿Cuántos conjuntos buenos hay?.

Solución. Recordemos que los d́ıgitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para formar un conjunto bueno, debemos
elegir cuatro de ellos que sean distintos y que el d́ıgito más chico y el d́ıgito más grande sumen 9. Entonces,
las únicas posibilidades para formar un conjunto bueno son que el d́ıgito más chico sea 0 y el más grande 9,
o bien 1 y 8, 2 y 7, 3 y 6 ó 4 y 5. Separamos en estos 5 casos.

No puede ocurrir que en un conjunto bueno el d́ıgito más chico sea 4 y el más grande 5, pues los otros
dos debeŕıan ser distintos a ellos, mayores a 4 y menores a 5 y no hay más d́ıgitos entre 4 y 5.

Si el más chico es 3 y el más grande es 6, forzosamente los otros dos d́ıgitos serán 4 y 5, pues sólo hay
dos d́ıgitos entre 3 y 6. Entonces un conjunto bueno es {3, 4, 5, 6} (usaremos llaves para encerrar a los
d́ıgitos en el conjunto).

Si el más chico es 2 y el más grande 7, los otros dos serán cualesquiera de entre 3, 4, 5 y 6. Entonces,
obtenemos los siguiente 6 conjuntos buenos:

{2, 3, 4, 7}, {2, 3, 5, 7}, {2, 3, 6, 7}, {2, 4, 5, 7}, {2, 4, 6, 7}, {2, 5, 6, 7}.



Si el más chico es 1 y el más grande 8, los otros dos pueden ser cualesquiera entre el 2 y el 7. En lugar
de enlistarlos todos, haremos los siguientes casos.

- Si el segundo número más chico es 2, el número restante puede ser 3, 4, 5, 6 ó 7, es decir, podemos
formar 5 conjuntos buenos.

- Si el segundo número más chico es 3, podemos formar 4 conjuntos buenos, dependiendo si el número
restante es 4, 5, 6 ó 7.

- Si el segundo número más chico es 4, podemos formar 3 conjuntos buenos, dependiendo si el número
restante es 5, 6 ó 7.

- Si el segundo número más chico es 5, podemos formar 2 conjuntos buenos, siendo el número restante
6 ó 7.

- Si el segundo más chico es 6, podemos formar sólo 1.

- El 7 no puede ser el segundo número más chico.

Entonces obtenemos 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 conjuntos buenos.

Finalmente, si el número más chico es 0 y el más grande es 9, con el mismo razonamiento que en el
caso anterior tendremos:

- 7 conjuntos buenos si el segundo más pequeño es el 1.

- 6, si es el 2.

- 5, si es el 3.

- 4, si es el 4.

- 3, si es el 5.

- 2, si es el 6.

- 1, si es el 7.

- El 8 no puede ser el segundo más chico.

Y entonces obtenemos 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 conjuntos buenos más.

Por lo tanto, hay 1 + 6 + 15 + 28 = 50 conjuntos buenos en total.

Problema 4. Miguel nota que el ángulo que se forma en la punta de sus lápices afilados es de 40◦. Él coloca
dos de sus lápices afilados como se ve en la figura. ¿Cuál es el valor del ángulo x?.

Solución. Un lápiz está compuesto de un rectángulo (que corresponde al mango) y un triángulo isósceles
(que corresponde a la punta). Como el triángulo es isósceles, los dos ángulos que no están en la punta son
iguales y como la suma de los ángulos de un triángulo es 180◦, entonces cada uno mide 70◦ (están marcados
en azul en la siguiente figura). Además los ángulos de un rectángulo miden 90◦ (marcados con amarillo).



Como un ćırculo tiene 360◦, considerando como centro al punto donde se tocan los dos rectángulos, se
debe cumplir que al sumar el ángulo x con los dos de 70◦ y los dos de 90◦ se obtenga 360◦. Estos últimos
cuatro ángulos suman 90◦ + 90◦ + 70◦ + 70◦ = 320◦, por lo que x vale 40◦ también (podŕıamos acomodar
un lápiz más entre los dos de la figura).

Problema 5. Los números 1, 2, 3, 4 y 5 se colocan sobre una circunferencia en el sentido de las manecillas
del reloj. Una rana salta en sentido de las manecillas del reloj de un número a otro con la siguiente regla:
si el número es impar, se mueve un lugar y si es par, se mueve dos. Por ejemplo, si inicia en el 4 y da dos
saltos, entonces se mueve al 1 (4 es par) y luego al 2 (1 es impar). Si inicia en el 5 y da 2015 saltos, ¿en
qué número termina?.

Solución. La rana inicia en el número 5. Como 5 es impar, saltará sólo un lugar, para llegar al número
1. Como 1 es impar, saltará nuevamente un lugar, llegando al número 2. El 2 es par, por lo que saltará 2
lugares, para llegar al 4. El 4 es par, por lo que saltará 2 lugares nuevamente para llegar al 1. Hasta ahora
tenemos los siguientes 4 saltos:

5→ 1→ 2→ 4→ 1.

Como la rana llega nuevamente al 1, entonces saltará al 2, luego al 4 y después otra vez al 1. Entonces
la secuencia es

5→ 1→ 2→ 4→ 1→ 2→ 4→ 1→ 2→ 4→ · · ·

Podemos observar de lo anterior que cada 3 saltos llegará al número 4. Al dividir 2015 entre 3, se obtiene
671 con residuo 2. Entonces, 2013 es múltiplo de 3, por lo que después del salto 2013, llegará la rana al
número 4. Entonces, después de dar 2014 saltos llegará al 1 y después de 2015, al 2.

Problema 6. El1 lado del cuadrado ABCD mide 9cm y el lado del cuadrado chico EFGH mide 3cm.
Sobre los lados del cuadrado grande se eligen puntos H, I y J para formar los triángulos que se ven en la
figura. ¿Cuál es el valor del área sombreada?.



Solución. Consideremos primero el triángulo 4GHI, tomando como base GH. Como el lado del cuadrado
grande mide 9cm y el del cuadrado chico mide 3cm, la distancia entre los lados GH y CD es de 6cm.
Entonces, la altura del trángulo 4GHI es 6cm y su base (que es GH) mide 3cm. Por lo tanto, su área es
6×3
2 = 9cm2.

Fijémonos ahora en los triángulos EHK y FGJ , tomando como bases EH y FG, respectivamente.
Ambas bases miden 3cm. Prolonguemos la ĺınea GH hacia ambos lados hasta que toque al cuadrado más
grande, en los puntos L y M , como en la figura.

Observemos que el triángulo 4GLF (en rojo) tiene la misma área que el triángulo 4FGJ , pues compar-
ten base (que es FG) y su altura mide lo mismo. Con el mismo razonamiento, el área del triángulo 4HEM
(en rojo) es igual al área del triángulo 4EHK. Entonces, basta conocer el área de los triángulos en rojo.

Como GH es paralela a EF y LM lo obtuvimos prolongando GH, entonces LGFB, HEAM y ABLM
son rectángulos. El rectángulo ABLM tiene base 9cm y altura 3cm, por lo que su área es 27cm2. En el
rectángulo LGFB, el segmento FL es una de sus diagonales, por lo que el área del triángulo 4GLF es la
mitad del área del rectángulo. Se obtiene lo mismo para el triángulo 4HEM , es decir, su área es la mitad
del área del rectángulo HEAM .

Observemos que el área del cuadrado EFGH es 9cm2, pues su lado mide 3cm. Entonces, el área combi-
nada de los otros dos rectángulos (el LGFB y el HEAM)es 18cm2 y de esa área, la mitad corresponde al
área combinada de los triángulos en rojo. Aśı, el área combinada de estos triángulos es 9cm2 y entonces el
área combinada de los dos triángulos sombreados que nos faltaban es también 9cm2. Por lo tanto, el área
sombreada total vale 9 + 9 = 18cm2.

Problema 7. Alejandra está jugando con cuatro botones de caritas. Cada vez que presiona un botón, se
cambia el estado de el botón y el de los botones que estan a su derecha y a su izquierda (si es que hay uno).
Si un botón estaba feliz cambia a triste y si un botón estaba triste cambia a feliz. Alejandra empieza a jugar
cuando las caritas estan de la siguiente manera. ¿Cuál es el mı́nimo número de botones que debe presionar
para que todas las caritas estén felices?.

Solución. No es dif́ıcil darse cuenta que se puede obtener lo que queremos después de presionar 3 botones.
Si de izquierda a derecha numeramos las caritas con los números 1, 2, 3 y 4, podemos presionar la 2, luego
la 3 y finalmente la 4 para hacer que todas las caritas sean felices:

Notemos que si logramos que todas las caritas sean felices en cierto número de pasos, un paso antes debe
haber 3 caritas tristes juntas y la otra feliz (en cuyo caso presionamos la triste del centro) o debe haber dos
caritas tristes juntas en una de las orillas y las otras dos deben ser felices (en cuyo caso presionamos la carita
triste de la orilla, como en el ejemplo de arriba). Si se pudiera hacer que todas las caritas sean felices con 2
pasos, entonces para el primer paso se deben tener las caritas de alguna de las dos formas que acabamos de
mencionar. Estas son los cuatro acomodos que se obtienen después de un paso a partir de la original:



Como ninguno de ellos cumple lo que mencionamos antes, entonces no se puede hacer que todas las
caritas sean felices después de presionar dos botones (y tampoco después de 1). Por lo tanto, el mı́nimo
número de botones que hay que presionar es 3.

Problema 8. En un cuadrado ABCD de lado 2 se dibuja un cuarto de ćırculo con centro en A y con radio
en AB y un semićıruculo con diámetro sobre AD. ¿Cuál es el valor del área sombreada?.

Solución. Podemos obtener el área sombreada al restar el área del semićırculo al área del cuarto de ćırculo.
Como el lado del cuadrado mide 2 entonces el semićırculo tiene diámetro 2 y por lo tanto su radio es 1. De
esta manera, el área del semićırculo es la mitad del área de un ćırculo de radio 1. Esta área es π, por lo que

el área del semićırculo es
π

2
, que aproximadamente es 1,5708.

El cuarto de ćırculo corresponde a la cuarta parte de un ćırculo de radio 2 (pues AB mide 2). El área
de un ćırculo (completo) de radio 2 es π× 22 = π× 4 (que es 4 veces π) y por lo tanto el área del cuarto de
ćırculo es π (aproximadamente 3,1416). Aśı, el área sombreada la obtenemos de restar el área que acabamos
de calcular menos la que calculamos previamente, obteniendo

π − π

2
=
π

2
≈ 1,5708.



Problema 9.

Christian tienen un tablero con rectángulos de distintos tamaños. Él conoce el área de algunos rectángulos
y la escribe dentro de cada uno de ellos. Si él escribe los siguientes números. ¿Cuál es el área del rectángulo
márcado con x?. (Nota: la figura no está a escala).

Solución. Llamamos a, b, c, d, e a las áreas de los rectángulos marcados en la figura.

Fijémonos en los rectángulos morados. Notemos que comparten el lado marcado con rojo. Considerando
este como base, como el área del rectángulo de arriba es el doble del área del de abajo, la altura del de
arriba (en amarillo) debe ser también el doble de la altura del de abajo (en azul). Esto quiere decir que
el segmento amarillo mide el doble que el azul. Observemos que el rectángulo marcado con la letra a y el
café con un 3 comparten base también (marcada con naranja) y la altura del rectángulo con una a es el
segmento amarillo y la altura del rectángulo de abajo es el segmento azul. Por lo tanto, el área a es el doble
del área del rectángulo abajo, que es 3. De esta manera, a = 6. Este razonamiento lo usaremos de ahora en
adelante durante todo el problema y omitiremos escribirlo por completo otra vez.

Aplicando la misma idea de arriba, nos fijamos ahora en los dos rectángulos cafés. Como el área del de
arriba es 1.5 veces el área del de abajo, (con el mismo razonamiento que antes) el área del rectángulo con
una c es 1.5 veces el área del rectángulo verde con un 4, es decir, c = 4× 1,5 = 6.

Considerando ahora los rectángulos con las letras b y c, como el rectángulo con una a tiene área 6, que
es el doble del área del rectángulo café con un 3, entonces el área del rectángulo con una b es el doble del
área del rectángulo con una c. Esta última es 6, por lo que b = 12.

Trabajando con los rectángulos verdes, observamos que el área del de arriba se obtiene de multiplicar el
área del de abajo por 4

3 . Entonces, e valdrá el resultado de multiplicar 6 por 4
3 , que es 24

3 = 8.



Como c = 6, que es el resultado de multiplicar 4 por 1.5, el valor de d es el resultado de multiplicar e
por 1.5, y como e = 8, entonces d = 12.

Finalmente, como b = 12, que es el doble de c (que vale 6), entonces x vale el doble de d. Como d = 12,
entonces x = 24.

Problema 10. Ceci y Pie Grande tienen una carrera. Cada paso de Ceci es de 50 cm y los pasos de Pie
Grande son de 1.50 mts. La carrera empieza cuando Ceci esta 30 mts adelante. Además como Pie Grande es
muy pesado, Ceci da dos pasos por cada paso que da Pie Grande. ¿Después de cuántos metros Pie Grande
la alcanzará?.

Solución. Como Ceci da pasos de 0,5m y da dos cada que Pie Grande da uno, entonces por cada paso de
Pie Grande, Ceci recorre 1m. Como Pie Grande da pasos de 1,5m, cada que Pie Grande da un paso acorta
la distancia entre él y Ceci en 0,5m. Como los separan 30m, Pie Grande deberá dar 30

0,5 = 60 pasos para
alcanzar a Ceci. Por lo tanto, Pie Grande debe recorrer 60× 1,5 = 90m para alcanzar a Ceci (Ceci recorre
60m).


