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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. Muestre que 3999991 no es primo.

2. ¿Cuántos polígonos regulares cumplen que las medidas de sus ángulos interiores en grados

son números enteros?

3. En un triángulo rectángulo ABC tal que AB = AC, M es el punto medio de BC. Sea P

un punto de la mediatriz de AC que pertenece al semiplano determinado por BC que no

contiene a A. Las rectas CP y AM se cortan en Q. Calcular el ángulo que forman AP y

BQ.

4. Si a, b, c, t son números reales que satisfacen las siguientes tres ecuaciones

a + b + c = t
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encontrar el valor de a + b + c + t.


