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Instrucciones
1.
2.
3.
4.
5.

Esta prueba tiene una duración de 130 minutos.
No está permitido: utilizar calculadoras, consultar apuntes o libros.
Esta es una prueba de 4 problemas de desarrollo.
Escribir sus respuestas en hojas de papel.
Debes desarrollar las respuestas a los problemas de la manera más completa y clara posible. Es decir, cada
respuesta debe estar propiamente justificada.
6. En la primera hoja escriba su nombre completo y su unidad educativa
7. Al finalizar la prueba deberas escanear todas tus hojas en el orden que encuentres correcto y como últimas
hojas tu CI original. Entonces generar un solo archivo PDF con el nombre
nombreapellidosGAM A2021.pdf
Este archivo se debe entregar como la tarea que corresponde a esta prueba.
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1. Si a, b, c son las raíces de la ecuación 3x3 − 3x2 − 2x + 1 = 0, calcular
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2. Determinar el máximo común divisor de los números
55 − 5, 77 − 7, 99 − 9, . . . , 20212021 − 2021.
√
3. En un cuadrilátero ABCD, se sabe que ∠A = ∠B = ∠C = 30◦ , AB = 4 y BC = 2 3.
Entontrar el área del cuadrilátero ABCD.

4. Calcule la cantidad de formas de llenar cada celda en una cuadrícula cuadrada de 10 × 10
con una de las letras O, P o M de manera que cada cuadrado de 2 × 2 en la cuadrícula
contenga las letras O, M, M, P en algún orden.

