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Instrucciones

1. Por favor no abras este folleto hasta que se te indique.

2. La prueba tiene una duración mínima de 45 minutos y una duración máxima de 2 horas.

3. Por favor apaga tu celular mientras dure la prueba.

4. No está permitido: utilizar calculadoras, consultar apuntes o libros.

5. Te hemos proporcionado dos folletos: éste y otro de hojas blancas.

6. Esta es una prueba de 4 problemas de desarrollo.

7. En el folleto de hojas blancas debes desarrollar las respuestas a los problemas de la manera más completa

y clara posible. Es decir, cada respuesta debe estar propiamente justificada.

8. Al finalizar la prueba entregarás solamente el folleto con el desarrollo de tus respuestas. Puedes llevarte

este folleto.

9. Comienza escribiendo tu nombre completo en el folleto de respuestas.
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1. Utilizando varios cubitos de arista 1, Wara arma un cubo grande. Luego elije cuatro caras

del cubo grande y las pinta de rojo. Finalmente desarma el cubo grande y observa que los

cubitos con al menos una cara pintada de rojo son 431. Hallar la cantidad de cubitos que

utiló para armar el cubo grande. Analizar todas las posibilidades.

2. Denotemos por P (n) la suma de los dígitos pares de n. Por ejemplo, P (17) = 0, P (7861) =
8 + 6 = 14, P (1243) = 4. Encontrar la suma

P (1) + P (2) + P (3) + · · ·+ P (200).

3. Resolver la siguiente ecuación
3
√

45 + x + 3
√

16 − x = 1.

4. En el círculo de centro O y radio 20cm, AC es un diámetro, OD es perpendicular a AC y

∠AOB = 120◦. ¿Cuál es el área de la región sombreada?
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