
Examen Coahuilense N3 2022

15 de Mayo 2022

Individual parte A.
1. Lucy tiene tres fracciones como se muestra en la parte inferior. Si a, b, c y d repre-

sentan dígitos mayores a 1 y se sabe que a es la mitad de b, c es la mitad de d y
ningún dígito se repite en las tres fracciones. Determina la suma de a ` b ` c ` d.

a

8
`

5

b
`

c

d
“

41

24

2. Moviflix es una plataforma de películas en línea que cobra 119 pesos para ver una
película. En cambio Pelis Prime cobra 3000 pesos al año por una membresía y
solamente 79 pesos por cada película. Asumiendo que Cesar ve el mismo número de
películas cada mes, ¿cuál es el menor número de películas al mes que debe de ver
Cesar para que le salga más barato pagar el servicio de Pelis Prime?

3. Se tienen cuatro números enteros positivos diferentes. Se sabe que exactamente 2
son pares, exactamente 2 son múltiplos de 3 y exactamente 2 son múltiplos de 5.
¿Cuál es la menor suma que puede resultar de esos 4 números diferentes?

4. ¿Cuántos subconjuntos del conjunto {2, 3, ..., 12} tienen exactamente 2 primos?

5. 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?

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

7. 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

˘

.

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. Rogelio escribe en su libreta un número n impar de 3 dígitos. Luego procede a
escribir todos los divisores de n de menor a mayor, empezando por el 1 y terminando
con n. Sabemos que Rogelio escribió el número 55 (por lo que 55 es divisor de n).
¿Cuál es el menor número que Rogelio pudo haber escrito después de 55?

1



10. Sea AB el diámetro de un círculo de radio 2022 y E un punto dentro. Sean C,D las
otras intersecciones de las rectas AE y BE con la circunferencia. Encuentra todos
los valores posibles que puede tener pACqpAEq ` pBDqpBEq.

11. El número de 202 cifras
999 ¨ ¨ ¨ 9
looomooon

100 cifras

D 000 ¨ ¨ ¨ 0
looomooon

100 cifras

9

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?

12. Dentro del cuadrado ABCD está un punto P de modo que =DCP “ =CAP “ 25˝.
Encuentra la medida de =PBA.

Individual parte B.
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. ¿Cuantos y cuales son los pares de números enteros positivos tales que MCDpa, bq “

1 y a
b ` 14b

9a es un número entero?

3. Sea ABCD un paralelogramo con =BAD ă 90˝. Un círculo tangente a los lados
DA, AB y BC interseca a la diagonal AC en los puntos P y Q con AP ă AQ, como
se muestra en la figura. Supongamos que PA “ 3, PQ “ 9y QC “ 16. Entonces
el área de ABCD se puede expresar en la forma m

?
n, donde m y n son números

enteros positivos, y n no es divisible por el cuadrado de ningún número primo.
Encuentra m ` n.
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Parte por Equipos
1. ¿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

2. 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?

3. Jorge y Luisito quieren limpiar el parque de su casa. Entre los dos, trabajando
juntos, se tardarían 3 horas limpiándolo. Si Jorge lo limpiara solo se tardaría 4
horas. ¿Cuánto tiempo se tardaría Luisito en limpiar el parque el solo?

4. 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?

5. Usando cuatro 5‘s, operaciones y paréntesis encuentra forma de expresar los números
del 1 al 7. (Por ejemplo 11 = 5 + 5 + 5/5). Nota: Puedes juntar dos de los 5‘s para
formar 55.

6. Sea x el producto de cuatro enteros consecutivos cualesquiera. Demuestre que x` 1
es un cuadrado perfecto.

7. La fracción 3{10 se puede expresar exactamente de dos formas diferentes como suma
de dos fracciones con numerador 1. por ejemplo 3{10 “ 1{5 ` 1{10 “ 1{4 ` 1{20.
¿De cuántas formas diferentes puede expresarse la fracción 3

91 como suma de dos
fracciones con numerados igual a 1?

8. Explica si es verdad o no que cualquier triángulo puede cortarse de forma exacta
en 5 triángulos isósceles
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