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1. El televisor del Abuelo recibe canales del 2 al 42. Hoy es un buen dı́a para compartir el canal favorito del
Abuelo, el canal 15, tuvo que salir a la cocina por un bocadillo. Si pulso 518 veces el botón para subir canales
¿En qué canal quedará la televisión cuando me detenga?.

(A) 41 (B) 53 (C) 86 (D) 90 (E) Ninguno

Solución. Para llegar por primera vez al canal 2, es necesario que apriete el botón 28 veces. Por otra parte,
cada vez que se da una vuelta completa iniciando en el canal 2 hasta el canal 42 y terminando otra vez en el
canal 2, se debe pulsar el botón 41 veces el botón. Entonces, después 28 + (41 x 11) = 479 veces que se aprieta
el botón estaré otra vez en el canal 2.

Ahora, si se aprieta el botón 39 = 518 – 479 veces se llegará al canal 41. Por lo tanto, el televisor quedará en el
canal 41.

2. Si ordenamos los siguientes dı́gitos de acuerdo con la suma de las longitudes de los segmentos que están
compuestos. ¿Qué figura deberı́a ocupar la posición central?.

(A) el 1 (B) el 5 (C) el 8 (D) el 3 (E) Ninguno

Solución. Asociando la longitud de las secciones horizontal y vertical con la unidad y el segmento oblicuo con√
2 (teorema de Pitágoras), nos podemos dar cuenta que:

• 1, 4, y 7 tienen longitud 2+
√
2.

• 2 es de longitud 3+
√
2.

• 3 es de longitud 2+ 2
√
2.

• 5 es de longitud 5.

• 6 y 9 son de longitud 4+
√
2.

• 8 es de longitud 7.

Por lo tanto el 3 ocuparı́a el quinto lugar, es decir la posición central.

3. Luego de reducir la expresión
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se obtuvo x2. Calcular n.

(A) 8 (B) 7 (C) 3 (D) 2 (E) Ninguno

Solución. Reduciendo tenemos:
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24
√
x34+2n.



Entonces, como:

24
√
x34+2n =x2

x34+2n =x48

obtenemos que 34+ 2n = 48.
Ası́, n = 7.

4. ¿Cuántos números de tres cifras impares podemos escribir, si se sabe que no se repiten sus cifras?.

(A) 62 (B) 125 (C) 27 (D) 60 (E) Ninguno

Solución. Tenemos cinco elementos para las cifras impares: 1, 3, 5, 7, 9. Todos los números que estamos
contando tiene tres cifras, representamos tal número por la siguiente tabla:

1ra cifra 2da cifra 3ra cifra

5 4 3

Luego, el total de números de tres cifras impares, de tal manera que no se repitan las cifras es 5 · 4 · 3 = 60.

5. Un papá tiene 48 años y su hijo 18 años. ¿Dentro de cuántos años el padre tendrá el doble de la edad de su
hijo?.

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) Ninguno

Solución. Sea x el número de años que transcurre después de los 48 años del padre. Entonces, como después
de los 18 años del hijo transcurrieron también x años, tenemos la siguiente cuadro:

Edad actual Después de x años

Padre 48 48+x

Hijo 18 18+x

Luego, como 48+ x = 2(18 + x), implica x = 12.
Ası́, tiene que transcurrir 12 años para que el padre tenga 48+ x = 60 años y el hijo 18+ 12 = 30 años.

6. En un concurso literario participan quince personas y se asignan tres premios: el primero, de 5000 Bs. el
segundo, de 3500 Bs. y el tercero de 2000 Bs. Si una persona no puede recibir más de un premio. ¿De cuántas
maneras diferentes se puede distribuir los premios?.

(A) 267 (B) 3500 (C) 2730 (D) 42 (E) Ninguno

Solución. Sabiendo que una misma persona no puede recibir más de un premio (no hay repetición), los
premios se pueden distribuir de 15 · 14 · 13 = 2730 maneras diferentes.

7. El número primo pitagórico 13 es la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo con lados de longi-
tudes enteras. ¿Cuál es la suma de las longitudes de sus catetos?.

(A) 17 (B) 13 (C) 21 (D) 60 (E) Ninguno



Solución.

132 = (9+ 4)2

= (9+ 4)2 − 2(9)(4) + 2(9)(4)

= (9− 4)2 + 2(9)(4) + 2(9)(4)

= (9− 4)2 + 4(9)(4)

= (9− 4)2 + (2(3)(2))2

= 52 + 122.

Ası́, la suma de los catetos del triángulo rectángulo es 5+ 12 = 17.

8. Sea △CBD un triángulo tal que BD = 9, CD = 4
√
2 y CE y BA se intersecan en el punto T . Si E es un punto

sobre el segmento BD y A un punto sobre el segmento CD tales que BE = 3 y CA =
√
2, entonces

BT

TA
es igual

a:

(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 2 (E) Ninguno

Solución.
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Sea S un punto sobre el segmentoCE tal que el segmento SA es paralelo al segmentoBD (ver Figura). Entonces,

obtenemos que ED
SA = CD

CA = 4
√

2
√

2
= 4 y, como ED = 6, SA = 6

4 = 3
2 . Luego, tenemos las siguientes igualdades

equivalentes:

BT

TA
=

BE

SA

=
3
3
2

= 2.

Ası́, BT
TA = 2.


