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1. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, desde C se traza el segmento CD (D
ubicado en AB) de tal manera que AD = CB y además ∠DCB = 37◦ y ∠ACD = α.
Halla el valor de 37tanα.

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. ¿Cuántos números pares, entre 200 y 700, existen tales que todos sus d́ıgitos son difer-
entes y pertenecen al conjunto {1, 2, 5, 7, 8, 9} ?.

4. En una pizarra se escriben cuatro números positivos: 7, a, b, 21. Si los tres números
7, a, b están en progresión geométrica y los tres números a, b, 21 están en progresión
aritmética. Halla el valor de 2a+ 4b.

5. Jesús escribe un número natural de 6 d́ıgitos. Tomás borra el primer d́ıgito de la izquier-
da y lo escribe a la derecha como último d́ıgito. De este modo, Tomás obtiene un nuevo
numero de 6 d́ıgitos. Por ejemplo, si el número escrito por Jesús es 875462, Tomás ob-
tiene 754628. ¿Qué número debe escribir Jesús para que el número que obtiene Tomás
sea igual al triple del número de Jesús? Dar como respuesta el mayor valor posible.

6. Cada uno de los números {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} se debe colorear de rojo o de azul
de modo que la multiplicación de todos los números azules dividida por la multiplicación
de todos los números rojos sea un entero. Determina el menor valor posible de ese entero.

7. 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.

8. Halla el valor numérico de la expresión:

E = tan51◦cot17◦ − tan51◦tan34◦ − tan34◦tan17◦

9. Sea N un entero de cuatro d́ıgitos, que no termina en cero, y R(N) es el número de
cuatro d́ıgitos obtenido al invertir el orden de los d́ıgitos de N . Por ejemplo, R(3275) =
5723. Determinar el mayor entero N tal que: R(N) = 4N + 3.

10. Sea A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Se tiene un tablero de 3× 3 de tal modo 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 es 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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