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Problema 1. Un hombre resolvió 100 problemas en 5 d́ıas, resolviendo cada d́ıa 6 problemas más que el
d́ıa anterior. ¿Cuántos problemas resolvió el primer d́ıa?

Solución: Llamemos x al número de problemas que resolvió el hombre el primer d́ıa. Como todos los d́ıas
resolvió 6 problemas más que el d́ıa anterior entonces el segundo d́ıa resolvió x + 6 problemas, el tercer d́ıa
resolvió (x + 6) + 6 = x + 12 problemas, el cuarto d́ıa resolvió (x + 12) + 6 = x + 18 problemas, y el quinto
d́ıa resolvió (x + 18) + 6 = x + 24 problemas.

Aśı que en total resolvió x + (x + 6) + (x + 12) + (x + 18) + (x + 24) = 5x + 60. Como sabemos que esta
cantidad es igual a 100 obtenemos

5x + 60 = 100⇒ 5x = 40⇒ x = 8

Por lo cual el hombre resolvió 8 problemas el primer d́ıa.

Problema 2. Mi reloj de bolsillo se ha vuelto loco. Cada 3 segundos se atrasa un segundo, por eso cada 3
minutos se atrasa un minuto y cada 3 horas se atrasa una hora. ¿Cuánto tiempo real debe pasar para que
mi reloj complete 24 horas?

Solución: Como cada 3 horas se atrasa una hora, entonces cuando en mi reloj han transcurrido 2 horas,
en realidad han pasado 3. Aśı que cuando en mi reloj han pasado 4 horas, en realidad han pasado 6 horas.
Aśı continua, por lo cual para que en mi reloj pasen 24 horas, en la realidad deben pasar 24× 3

2 = 36 horas.

Problema 3. Lulú escribe en el pizarrón todos los números del 1 al 100 en orden. Después de hacer esto,
suma únicamente los d́ıgitos pares escritos en el pizarrón. ¿Cuál será el valor de esta suma?

Solución: Los d́ıgitos pares son 0, 2, 4, 6 y 8. Debemos ver cuántas veces aparecen en los números del 1
al 100. En los primeros 99 números estos d́ıgitos pueden aparecer en el d́ıgito de las unidades o en el de las
decenas.

Cada d́ıgito aparece 10 veces en el d́ıgito de las unidades, por ejemplo el 2 aparece en el d́ıgito de las unidades
en los números: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Por esto la suma de todos los d́ıgitos pares en las
unidades es:

10× 0 + 10× 2 + 10× 4 + 10× 6 + 10× 8 = 10× (0 + 2 + 4 + 6 + 8) = 10× 20 = 200

Además cada d́ıgito aparece 10 veces en el d́ıgito de las decenas, por ejemplo el 2 aparece en el d́ıgito de las
decenas en los números: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Por esto, la suma de todos los d́ıgitos pares
en las decenas es:

10× 0 + 10× 2 + 10× 4 + 10× 6 + 10× 8 = 200

El último número que escribió Lulú fue 100, cuyos únicos d́ıgitos pares son 0, que no aportan nada a la
suma.

Aśı que al final la suma que hace Lulú tiene el valor 200 + 200 = 400.
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Problema 4. Al final de una fiesta de cumpleaños, los veinte invitados se despiden uno del otro con un
fuerte apretón de manos. ¿Cuántos apretones de manos se habrán dado en total?

Solución: Nota que la primera persona que se despide le da un apretón de manos a las otras 19 personas en
la fiesta. Después la segunda persona que se despide le da un apretón a 18 personas,porque ya se despidió
de la primera. De esta forma la tercera persona que se despide le da un apretón a otras 17 personas, porque
ya le hab́ıa dado un apretón a las primeras 2 personas. Aśı continua, de manera que en total habrán

19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 190

Problema 5. Un caracol sube lentamente por un muro de 5 metros de alto. En un d́ıa soleado el caracol
sube 16 cm del muro, mientras que un d́ıa lluvioso sólo sube 10 cm. Cada noche después de trepar, el caracol
se queda dormido y durante la noche resbala 3 cm. Si después de 44 d́ıas el caracol logra llegar a la cima
del muro ¿Cuántos d́ıas llovió?

Solución: Como el caracol resbala 3 cm por la noche, realmente los d́ıas soleados logra avanzar sólo
16 − 3 = 13 cm y los d́ıas de lluvia sólo logra avanzar 10 − 3 = 7 cm, si tomamos en cuenta la noche de
cada d́ıa. Si decimos que en total hubieron x d́ıas de lluvia, como en total hubieron 44 d́ıas, entonces los
d́ıas soleados son 44− x. De esta forma, lo que el caracol logra avanzar es

13× (44− x) + 7x cm.

Como la pared mide 5 metros de alto, sabemos que el caracol logra avanzar es 500 cm. Por lo cual se da la
igualdad 13× (44− x) + 7x = 500. Esto se resuelve de la siguiente forma

13× (44− x) + 7x = 500

572− 13x + 7x = 500

572− 6x = 500

72 = 6x

12 = x

Aśı que en total llovió 12 d́ıas.

Problema 6. Se tiene en el interior de un cuadrado dos circunferencias de radio 1 cm tangentes al cuadrado
y tangentes entre śı, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el área del cuadrado?



Solución: Trazamos la diagonal del cuadrado que pasa por los centros de los ćırculos y además trazamos
las rectas que van desde cada centro a los puntos de tangencia con el cuadrado. Obtenemos la siguiente
figura.

Como el segmento AC es la diagonal de un cuadrado de lado 1, por el teorema de pitágoras tenemos que

AC =
√

12 + 12 =
√

2

Por la misma razón, FG también mide
√

2. Como son radios de los ćırculos, AE y FE miden 1. Aśı que en
total la diagonal CG mide 1 + 1 +

√
2 +
√

2 = 2(1 +
√

2).
Ahora digamos que el lado del cuadrado mide x. Por el teorema de pitágoras sabemos que

2(1 +
√

2) =
√
x2 + x2 = x

√
2

Por lo cual x = 2(1+
√
2)√

2
. El área del cuadrado es x2, lo cual es

x2 =

[
2(1 +

√
2)√

2

]2

= 2(1 +
√

2)2 = 6 + 4
√

2 ≈ 11.65685

Problema 7. Los dos d́ıgitos de la edad de Eduardo son los mismos que en los de la edad de Francisco,
pero en el orden contrario. Dentro de cinco años Eduardo tendrá el doble de la edad de Francisco. ¿Cuál es
la diferencia entre sus edades?

Solución: Supongamos que la edad de Eduardo es E y la edad de Francisco es F . Por lo que dice el
problema sabemos que

E + 5 = 2(F + 5) = 2F + 10

Si los d́ıgitos de la edad de Eduardo son a y b, de tal forma que E = a × 10 + b, entonces tenemos que
F = b× 10 + a. Por lo anterior, reemplazando E y F

a× 10 + b + 5 = 2(b× 10 + a) + 10 = b× 20 + a× 2 + 10

Despejando a en términos de b obtenemos

a =
b× 19 + 5

8



Como a y b son d́ıgitos, sólo pueden tomar valores entre 1 y 9. Probando todos los valores posibles de b, se
comprueba que el único valor de b que da un posible valor de a es b = 1, con lo cual

a =
1× 19 + 5

8
=

24

8
= 3

Por lo cual la edad de Eduardo es 31, la edad de Francisco es 13 y la diferencia entre las edades es 18.

Problema 8. En un semićırculo de radio AO = 13 se tiene que AC = 1 y AD = 8. EC y FD son rectas
perpendiculares a AO. Se traza el segmento EG paralelo a AO de modo que el triángulo EFG es rectángulo.
¿Cuál es el área del triángulo EFG?

Solución: Para resolver este problema es necesario trazar los segmentos OE y OF , que al ser radios del
semićırculo, son de longitud 13.

Como AC mide 1 y AO mide 13, entonces CO mide 12. Y como el triángulo ECO es rectángulo, entonces
podemos aplicar el teorema de pitágoras para saber cuanto mide EC,

EC =
√
EO2 − CO2 =

√
132 − 122 =

√
169− 144 =

√
25 = 5.

Como EGDC es un rectángulo, entonces DG también mide 5.

Por otro lado como AD = 8 y AO = 13, entonces DO = 5. Otra vez el triángulo FDO es rectángulo, aśı
que podemos aplicar el teorema de pitágoras para saber cuánto mide FD,

FD =
√

FO2 −DO2 =
√

132 − 52 =
√

169− 25 =
√

144 = 12.



Y como ya teńıamos que DG = 5, entonces FG = 7. Además, como AD = 8 y AC = 1, entonces CD = 7,
por lo cual también EG = 7.
Después de todo esto ya sólo aplicamos la fórmula del área de un triángulo, y obtenemos que la región
sombreada es
FG×EG

2 = 49
2 = 24.5

Problema 9. Josué está escribiendo números en su cuaderno. Cada número nuevo que escribe lo obtiene
utilizando los últimos tres números que escribió son la siguiente regla:

Nuevo = Antepenúltimo + Penúltimo− Último

Por ejemplo, si Josué empieza con los números 2013, 2014 y 2015, el siguiente número que escribirá será el
2012, ya que 2013 + 2014− 2015 = 2012. Si empieza con estos números y escribe un total de 2016 números,
¿cuál será el último número que escriba?

Solución: Escribamos los primeros 10 números de Josué: 2013, 2014, 2015, 2012, 2017, 2010, 2019, 2008,
2021, 2006, . . . nos damos cuenta que los números en la posiciones impares van aumentando de dos en dos
(por ejemplo 2013 está en la posición 1 y el siguiente impar en la posición 3 es 2015, que es 2013 +2), y los
números en las posiciones pares van disminuyendo de dos en dos (por ejemplo 2012 está en la posición 4 y
el siguiente en par es en la posición 6 que es 2010 = 2012− 2).
Esto se seguirá cumpliendo. Para ver esto imagina que escribes los números x, y, x+2. Entonces el siguiente
número que escribirás será x+ y− (x+ 2) = y− 2. Aśı que el siguiente disminuirá por dos el número y. Por
otro lado si escribes los números: x, y, x-2, entonces el siguiente número será x + y − (x− 2) = y + 2.
El número en la posición 2016 está en una posición par, y es la posición par número 2016 ÷ 2 = 1008.
Aśı que el número en la posición 2016 habrá resultado de restar 1007 veces el número 2 a 2014. Esto es:
2014− 2× 1007 = 0.
El último número que escribe Josué es 0.

Problema 10. Pepe trabaja como guardia de seguridad en un edificio gubernamental con cinco pisos y ocho
oficinas en cada uno. A él le encanta ahorrar electricidad por lo que siempre apaga todos los focos cuando
los empleados se van. A este edificio le hicieron muy mal el cableado, entonces cada vez que presionan un
interruptor no sólo el foco de esta habitación cambia, sino que también el de sus vecinos de arriba, de abajo
y de ambos lados. Es decir:

Pepe decide pedirles ayuda para saber cómo apagar todos los focos sin ir a tantas oficinas. Hoy dejaron el
edificio como en la siguiente imagen. ¿Cuál es el mı́nimo de interruptores que debe presionar para tener
todos apagados?



Solución: Pepe los puede apagar presionando 6 interruptores, si presiona los señalados en verde.

Para ver que este es el mı́nimo, nota que el foco en verde más a la derecha apaga 5 focos que están prendidos,
aśı que ese es un movimiento óptimo. Después de apagar ese, quedan 9 focos encendidos.
Para apagar los dos de la fila de hasta arriba se necesita al menos un movimiento, ya que están al lado uno
del otro, aśı que podŕıan apagarse en el mismo momento. Para apagar los dos de la segunda fila se necesita
un movimiento más adicional, ya que no se posible pagar esos cuatro con el mismo movimiento. Para apagar
el más a la izquierda en la tercera fila se necesita un movimiento más, ya que no hay dos movimiento que
apaguen los cuatro de las primeras dos filas y ese al mismo tiempo.
Finalmente para apagar los tres que faltan, que son el segundo de la tercera fila y los dos en las filas de
hasta abajo, no se pueden apagar todos en un movimiento, aśı que serán necesarios al menos dos.
De esta forma ya se ha visto que al menos se necesita un total de 6 interruptores, y como tenemos una
configuración de 6 que funciona, entonces el mı́nimo de interruptores necesario es 6.


