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Problema 1. 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 2. Jaime empieza a escribir la siguiente sucesión de números, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, . . . ¿Cuántos
números habrá escrito después de anotar el número 176 por tercera vez?

Solución. Observemos que los números que lleva escritos hasta el momento en que anota el último 175 son:
un número 1, dos números 2, tres números 3, y aśı sucesivamente, hasta ciento setenta y cinco números 175,
entonces en total ha escrito la siguiente cantidad de números

1 + 2 + 3 + 4 + · · ·+ 175.

Dicha suma se resuelve con la fórmula que suma los primeros n números

1 + 2 + 3 + · · ·+ n =
n× (n+ 1)

2
,

en nuestro caso:

1 + 2 + 3 + 4 + · · ·+ 175 =
175× 176

2
= 15400.

Por último, nos falta sumar 3 a esa cantidad pues como dice el enunciado lleva, también tres números 176.
Aśı, después de anotar el número 176 por tercera vez lleva escritos 15403 números.

Problema 3. 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′ están 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?.
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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 4. Se quieren colorear 5 cuadros en ĺınea, cada uno de azul, verde o rojo. ¿De cuántas maneras
se puede hacer esto de tal forma que no haya dos cuadrados juntos del mismo color?

Solución. Usaremos el principio multiplicativo para contar las formas en que podemos hacer lo deseado.
Para el primer cuadrado podemos usar cualquier color, aśı tenemos 3 opciones. Para el cuadrado que sigue
no podemos repetir el color que hayamos elegido en el primero aśı que tenemos sólo 2 opciones. Para el
cuadrado que sigue podemos usar cualquiera de los colores excepto el que está en el segundo cuadrito para
que no haya dos juntos del mismo color, aśı que hay 2 posibles colores. Para el cuarto cuadrito, otra vez
tenemos 2 opciones de color para no repetir el del cuadrito número tres. Por último, para el quinto cuadrito
tenemos, otra vez, 2 opciones para no repetir el color del cuadrado anterior. Aśı, sólo nos queda multiplicar
los números que resaltamos.

3× 2× 2× 2× 2 = 48.

Entonces existen 48 maneras de colorear los cuadros sin que haya dos juntos del mismo color.

Problema 5. ¿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
.

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 6. Sea N el resultado de multiplicar 22015 por 52020. Encuentre la suma de los d́ıgitos de N .

Solución. Recordemos el significado de 22015. Si n es un entero mayor a 0, por ejemplo n = 1, n = 2, n = 3,
etc., entonces

2n = 2× 2× · · · × 2︸ ︷︷ ︸
n veces

,

por ejemplo
21 = 2, 22 = 2× 2 = 4, y 23 = 2× 2× 2 = 8.



Aśı 22015 será lo mismo que multiplicar el número 2 dos mil quince veces. Lo mismo se tiene para 52020.
Tenemos entonces que

N = 22015 × 52020 = 2× 2× · · · × 2︸ ︷︷ ︸
2015 veces

× 5× 5× · · · × 5︸ ︷︷ ︸
2020 veces

.

Si en lugar de multiplicar todos los números 2 y luego todos los números 5, primero juntamos cada número
2 con un 5 para obtener 2× 5 = 10, obtenemos que

N = 22015 × 52020 = (2× 5)× (2× 5)× · · · (2× 5)︸ ︷︷ ︸
2015 veces

× 5× 5× 5× 5× 5

= 102015 × 55 = 1 00000000 · · · 0︸ ︷︷ ︸
2015 d́ıgitos 0

×3125 = 3125 00000000 · · · 0︸ ︷︷ ︸
2015 d́ıgitos 0

,

y por lo tanto, la suma de los d́ıgitos de N es

3 + 1 + 2 + 5 + 0 + 0 + · · ·+ 0︸ ︷︷ ︸
2015 veces

= 11.

Problema 7. El lado del cuadrado ABCD mide el triple del lado del cuadrado EFGH. Sobre los lados
del cuadrado grande se eligen los puntos H, I y J para formar los triángulos que se ven en la figura.
¿Qué fracción del cuadrado ABCD ocupa el área sombreada?

Solución. onsideremos primero el triángulo 4GHI, tomando como base GH. Llamemos a a la longitud del
lado del cuadrado chico. Entonces el lado del cuadrado grande mide 3a y por lo tanto la distancia entre los
lados GH y CD es de 2a. Entonces, la altura del trángulo 4GHI es 2a y su base (que es GH) mide a. Por
lo tanto, su área es 2a·a

2 = a2.
Fijémonos ahora en los triángulos EHK y FGJ , tomando como bases EH y FG, respectivamente.

Ambas bases miden a. 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 3a y altura a, por lo que su área es 3a2. 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 a2, pues su lado mide a. Entonces, el área combinada
de los otros dos rectángulos (el LGFB y el HEAM)es 2a2 y de esa área, la mitad corresponde al área
combinada de los triángulos en rojo. Aśı, el área combinada de estos triángulos es a2 y entonces el área
combinada de los dos triángulos sombreados que nos faltaban es también a2. Por lo tanto, el área sombreada



total vale a2 + a2 = 2a2. Como el área del cuadrado ABCD es (3a)(3a) = 9a2, la fracción del área del
cuadrado grande que ocupa el área sombreada es

2a2

9a2
=

2

9
≈ 0,222.

Problema 8. En una colonia hay 60 casas numeradas. Cada casa tiene un árbol, de tal manera que las
casas impares tienen jacarandas, cada 3 casas hay una jacaranda o un eucalipto y el resto de las casas tienen
pino. ¿Cuántos pinos hay en la colonia?

Solución. El hecho de que cada tres casas haya una jacaranda o eucalipto indica que todas las casas que
son múltiplos de tres no tienen pino. Aśı, las casas con pino son todas excpeto las que son mútiplios de
tres y las impares. Para no contar dos veces las casas impares que son múltiplos de 3 sólo contaremos las
pares múltiplos de 3, es decir, las que son múltiplos de 6. Por lo tanto las casas que no tienen pinos son
tantas como múltiplos de 6 hay del 1 al 60, que son 60

6 = 10, más las impares, que son 30. Entonces, las que
śı tienen pino son:

60− 10− 30 = 20.

Problema 9. En una fila hay 5 sillas numeradas del 1 al 5. Siéntate en al silla número 1. Un movimiento
consta de levantarte y sentarte en una de las sillas que tengas junto a ti. Si estás en 1 sólo puedes moverte
a la silla número 2 y si estás en la silla 3 puedes moverte a las sillas 2 ó 4. Realiza 19 movimientos, luego
elimina las sillas 1 y 5. Realiza ahora 99 movimiento más. ¿En qué silla acabarás?

Solución. Observemos que con una cantidad impar de movimientos quedamos en una silla con un número
par. Esto se debe a que los movimientos se hacen a una silla vecina. Aśı, después de 19 movimientos estaremos
en la silla 2 ó en la silla 4. Luego eliminamos las sillas 1 y 5 como indica el enunciado y nos quedan las tres
sillas de en medio. A continuación, no importa si estamos en la silla 2 ó en la silla 4, nos moveremos a la silla
3 en el primer movimiento pues es la única silla vecina de éstas. Y con la misma observación que hicimos
antes, podemos concluir que sin importar cómo nos movamos, todos los movimientos impares los haremos
hacia la silla con el número 3. Por lo tanto, después de 99 movimientos, acabaremos en la silla número 3.

Problema 10. Christian tiene un tablero con rectángulos de distintos tamaños. El conoce el área de algunos
rectángulos y la escribe dentro de cada uno de ellos. Si el escribe los siguientes números. ¿Cuál es el área
del rectángulo marcado con x? (Nota: la figura no está en 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 5, es decir, c = 5× 1,5 = 7,5.

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 7,5, por lo que b = 15.

Trabajando con los rectángulos verdes, observamos que el área del de arriba se obtiene de multiplicar el
área del de abajo por 5

3 . Entonces, e valdrá el resultado de multiplicar 7 por 5
3 , que es 35

3 .
Como c = 7,5, que es el resultado de multiplicar 5 por 1.5, el valor de d es el resultado de multiplicar e

por 1.5 (que es lo mismo que 3
2), y como e = 35

3 , entonces d = 35
3 ×

3
2 = 35

2 .
Finalmente, como b = 15, que es el doble de c (que vale 7.5), entonces x vale el doble de d. Como d = 35

2 ,
entonces x = 35.


