
Exámen Coahuilense N2 2022

15 de mayo del 2022

Individual parte A.
1. En la figura, el triángulo ABC está inscrito en un semicírculo con diámetro AC de

20 cm y AB “ 12 cm. Cuando el área de la región sombreada, en cm cuadrados,
está expresado en la forma aπ ´ b, ¿cuál es el valor de a ` b?

2. El triple de la edad que tenía Kiko hace tres años es igual al doble de la edad que
tendrá dentro de dos años. ¿Cuántos años tiene Kiko?

3. Manuel tiene 20 tarjetas, en cada una se pone una letra de la palabra Coahuilense,
de tal manera que hay dos tarjetas de cada letra, las tarjetas se ponen en una urna
y se sacan de una por una sin devolverlas, ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar
las primeras 11 tarjetas se forme la palabra Coahuilense?

4. Lucy tiene tres fracciones con un solo dígito mayor que 1 en cada valor, como se
muestra en la parte inferior. Se sabe además que a es la mitad de b y que c es la
mitad de d, asimismo, ningún dígito se repite en las tres fracciones. Determina la
suma de a ` b ` c ` d.

a

8
`

5

b
`

c

d
“

41

24

5. El grupo de estudiantes de ultimo año de una secundaria fue a una excursión afuera
de la ciudad. En dicha excursión encontraron un lugar donde rentaban caballos para
pasear. En total hay 30 caballos. En el primer turno, 1

3 de las mujeres y 1
2 de los

hombres ocupan los 30 caballos. En el segundo turno 1
2 de las mujeres y 3

8 de los
hombres ocupan los 30 caballos. ¿Cuántos alumnos (hombres y mujeres) fueron de
excursión?

6. ¿Cuántos números enteros positivos hay menores que 20222022 que constan sólo de
dígitos 0 y 2?

7. Encuentra todos los cuadrados perfectos de tres dígitos abc tales que a, b, c sean
dígitos consecutivos en algún orden.
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8. Héctor vio dos números en un pizarrón y los multiplicó, obteniendo 3250044. Luego
cambió el dígito de las centenas del primer número: era 7 y puso un 4; volvió a hacer
la multiplicación y el resultado fue 3079944. ¿Cuál es el valor del número que no
cambió Héctor?

9. Un divisor entero positivo de 11! es elegido al azar. La probabilidad de que dicho
divisor sea primo, se expresa de forma reducida como m

n . ¿Cuál es el resultado de
n ´ m?

10. ¿De cuántas maneras se puede leer COAHUILENSE en las siguiente tabla sin saltar
renglones ni columnas?

C O A H U I L
O A H U I L E
A H U I L E N
H U I L E N S
U I L E N S E

11. Se dibuja un rectángulo ABCD, de ahí se selecciona un punto N en BC, de tal
manera que las distancias de los puntos B y D a la recta AN están en relación 2 a
7. Si el área del rectángulo ABCD es 210, ¿Cuál es el área del cuadrilátero ANCD?

12. El número de 202 cifras 999..,9D000..,09 está formado por 100 nueves, el dígito D,
100 ceros y termina en 9. ¿Qué posibles valores puede tener el dígito D para que
sea un cuadrado perfecto?

Individual parte B.
1. Si n “ 102022 ´ 102021 ` 102020 ´ 102019 ` ... ` 102 ´ 101, ¿cuál es la suma de los

dígitos del entero n?

2. En un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en B, la mediatriz de AC cruza
al lado BC en un punto P de forma que

BP

PC
“

1

2
.

Encuentra el valor de =ACB.

3. La sucesión de números coahuilense cumple que sus primeros términos son a1 “ 12,
a2 “ 27 y a partir del tercer termino, cada termino se calcula de la siguiente forma

an “ an´1 ¨ an´2.

Por ejemplo, a3 “ 12 ¨ 27 “ 324. Determina todos los n para los que an es un
cuadrado perfecto.
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Equipos
1. Eduardo tiene un cubo el cual pinta todas sus caras de color rojo, después divide

ese cubo en 1000 cubos más pequeños de igual tamaño. Eduardo prosigue a aventar
cada uno de los cubos como si fueran dados y calcula la probabilidad de que al tirar
los mil cubos ninguno le salga con la cara roja arriba. Si se expresa esta probabilidad
de la forma 2x ˆ 3y ˆ 5z, ¿cuánto es x ` y ` z?

2. Un número de 4 dígitos abcd es noveesino si los números de 2 dígitos ab, bc, cd son
todos múltiplos de 9. ¿Cuántos números novesinos existen?

3. La siguiente figura muestra una circunferencia con centro en O, y dos cuadrados de
lado 1 inscritos en una sección circular. ¿Cuánto vale el área sombreada?

4. Sea fpxq el último dígito distinto de cero a la derecha en la expansión decimal de x,
para algunos valores racionales de x. Por ejemplo, fp34,5531003q “ 3 o f

`

1
4

˘

“ 5.
Encuentra el valor de f

`

1
52022

˘

.

5. El juego del Canteneto consiste en cartas triangulares. Cada carta tiene un número
del 1 al 5 en su esquina (es decir, tiene 3 números). Las tarjetas pueden tener el
mismo número repetido. Dos cartas son iguales si se puede obtener una girando la
otra. ¿Cuántas tarjetas diferentes existen en el juego del Canteneto?

6. Sea ABCD un cuadrado de lado 1 y sean P , Q puntos sobre BC, CD respectiva-
mente tales que =PAQ “ 45˝. Encuentra el perímetro del triangulo PQC.

7. Un cubo de 10 unidades de lado se corta con un plano paralelo a una de sus caras
en 2 sólidos con todos sus lados enteros. Luego uno de esos sólidos vuelve a cortarse
con un plano paralelo a uno de sus lados en otros dos sólidos con todos sus lados
enteros. ¿Cuál es el volumen mínimo que puede tener el sólido con mayor volumen
de los 3?

8. En un tablero de 4 ˆ 4, se tiene A como el vértice inferior izquierdo y B el vértice
superior derecho. Si se consideran todos los caminos que empiezan en A y terminan
en B que pasan por las líneas de la cuadrícula y que no pasan dos veces por el
mismo punto, sabiendo que sólo se puede ir hacia la derecha (Ñ), hacia arriba (Ò)
o hacia abajo (Ó). Para cada camino, definimos su área como la cantidad de casillas
que hay debajo de él. ¿Cuántos caminos cumplen que su área es múltiplo de 4 o de
5?

Ejemplo: El siguiente camino tiene área 7.
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Nota: 0 es múltiplo de cualquier entero positivo.
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