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10 de julio de 2015

1. En el aula de Cuarto de Secundaria del colegio Sagrado Corazón de Jesús se observó que
de los 50 alumnos, un grupo de ellos tiene 15 años y el resto 16, si la suma de las edades
de todos los alumnos de dicha aula es 785. Halla la cantidad de alumnos de 16 años.

2. En Chancay hay algunas casas que adoptan gatos. Si se sabe que el número de gatos
adoptados en cada casa es mayor o igual que 20 y menor o igual que 70, y que no hay
dos casas con el mismo número de gatos. ¿Cuál es el menor número posible de casas
tales que juntas tengan 2015 gatos adoptados?

3. ¿De cuántas formas se puede ordenar las letras de la palabra CHANCAY en una fila
de tal modo que las letras iguales siempre estén juntas?. Por ejemplo, CCHAANY. Dar
como respuesta la suma de las cifras del resultado.

4. ¿Cuántos números distintos pueden ser expresados como la suma de tres números dis-
tintos del conjunto {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}?

5. Sea N un número de 5 cifras, cuadrado perfecto y cubo perfecto, si N − 6 no es ni par
ni múltiplo de 3. Halla el valor de N .

6. Sean p, q y r tres números reales distintos de cero tales que −p, 2q y 3r son las soluciones
de la ecuación

x3 + px2 + qx+ r = 0

Determina los valores de p, q y r y da como respuesta el resutado de 6r − 4q − 3p.

7. Un número natural mayor que 10 se dice bueno si los d́ıgitos del número se pueden
dividir en dos grupos tales que la suma de los d́ıgitos de uno de los grupos es igual a la
suma de los d́ıgitos del otro grupo. Por ejemplo, 22 es bueno, pues 2 = 2; 3454 es bueno
pues 3 + 5 = 4 + 4; 29403 es bueno, pues 9 + 0 = 2 + 3 + 4. Hallar el menor número
natural n tal que n es bueno y n+ 1 también es bueno.

8. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, desde A se traza el segmento AD

(D se ubica en el lado BC) y desde D se traza una perpendicular DH (H en el lado
AC). De tal manera que ∠ADH = 2∠BAD. Además se sabe que AB = DH + AD
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.

Halla la medida del ángulo ∠ACB

9. Sean x, y, a números reales tales que:

x+ y = x3 + y3 = x5 + y5 = a

Halla la cantidad de valores que puede tomar a.

10. Sea A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Se tiene un tablero de 3× 3 tal que en cada casilla se ubica
un elemento de A, de manera que la suma de los números de cada fila sea múltiplo de
7 y la suma de los números de cada columna también sea múltiplo de 7. ¿De cuántas
maneras se pueden ubicar los números en el tablero tales que cumplan las condiciones
antes mencionadas?
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