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1. (c) El cubo tiene 6 caras. Si se pudieran colorear 5 o 6 caras, entonces habŕıa al menos una
esquina con sus 3 caras rojas, aśı que el cubito en esa esquina tendŕıa tres caras rojas, lo cual no
es posible. Es claro que es posible lograr que 4 caras sean rojas (quedando opuestas las dos caras
no rojas).

2. (d) El primer renglón y la segunda columna comparten un cuadro
vaćıo, de manera que las sumas en las dos hileras que comparten este
cuadro deben ser iguales, es decir, en el cuarto renglón y segunda co-
lumna debe ir un 1 pues 1 + 6 + 3 = 2 + 7 + 1. El mismo razonamiento lo
aplicamos al cuarto renglón y cuarta columna para ver que lo que va en
el cuadro sombreado debe sumar lo mismo con 1 y 7 que 3 + 8 + 4 = 15,
o sea que en ese cuadro va un 7. Podemos llenar toda la cuadŕıcula es-
cogiendo cualquier número para el cuadro inferior derecho. Por ejemplo,
si escogemos poner ah́ı un 0 obtenemos la cuadŕıcula completa que se
muestra en la figura.

3. (e) Digamos que B es el área común. En todos los casos se tiene que A−R = (A+B)−(B+R),
que es el área del rectángulo grande más el área del rectángulo pequeño, lo cual es constante.

4. (e) Los triángulos son semejantes en razón 1 : 2 : 3, de manera que sus áreas están en razón
1 : 4 : 9.

5. (b) Llamemos x al número. Tenemos que 20 × 1098 < x < 30 × 1098, de manera que
400×10196 < x < 900×10196. Ambos extremos de la desigualdad tienen 199 cifras aśı que también
x2 tiene 199 cifras.

6. (a) Nos fijamos sólo en la la parte plana del
frente y llamamos A, B, C, D, E a los vértices de
los triángulos que se forman, como se muestra en la
figura. Tenemos que BC mide 3 y DE mide 1, de don-
de CD mide 2. Aplicando el teorema de Pitágoras al
triángulo CDE obtenemos que CE mide

√
5. Ahora,

los triángulos CDE y ABC son semejantes y, como
|BC| = 3 |DE|, entonces |AC| = 3 |CE| = 3

√
5. En-

tonces el lado del cuadrado grande mide 4
√

5.

7. (c) Digamos que los números que aparecen en los lados son a, b, c y d, de manera que los
números de los vértices son ab, bc, cd y da. Tenemos que 15 = ab + bc + cd + da = (a + c)(b + d).
Como los números son positivos, las únicas posibilidades para los factores son 3 y 5, de manera que
a + b + c + d = 8.



8. (b) Reflejemos la figura a través de su diámetro.
Tenemos rectas paralelas que forman los mismos ángulos,
aśı que todos los arcos de ćırculo son iguales. El ángulo
buscado es la mitad del ángulo interno en un decágono

regular, es decir,
8 · 180◦

2 · 10
= 72◦.

9. (d) Llamenos x a la distancia de un vértice del rectángulo
al punto de intersección con el otro, como se muestra en la figura.
Entonces, cualquiera de los lados del paralelogramo sombreado mide
9−x. Por el teorema de Pitágoras, x2+32 = (9−x)2, de donde 18x =
72, aśı que x = 4. Entonces el área de cualquiera de los triángulos es
3 · 4/2 = 6 y el área sombreada es 27− 2 · 6 = 15.

10. (a) Si fuera blanco, habŕıa la posibilidad de que fuera el hexágono, pero entonces Benjamı́n
ya conoceŕıa la figura favorita de Rubén desde el principio, porque sólo hay un hexágono. Entonces
el color es gris o negro. Pero entonces no puede ser un ćırculo porque Benjamı́n en la segunda
oportunidad no habŕıa sabido cuál es. Hasta aqúı sabemos que es la estrella negra o el triángulo
gris o el cuadrado negro. Pero en ese momento Benjamı́n dice que ya sabe y después Adela dice
que también, aśı que la única posibilidad es que sea el triángulo gris porque si fuera cualquiera de
los otros dos, por ser del mismo color, Adela todav́ıa tendŕıa la duda.

11. (d) Digamos que el lado del rectángulo original que se incre-
mentó en 20 % mide 5x. Entonces el cuadrado mide 6x de lado, aśı que
el otro lado del rectángulo mide 4x. Partamos la región sombreada
en dos triángulos, como se indica en la figura.

Entonces el área sombreada es

30 =
2x · 6x

2
+

x · 4x
2

=
16x2

2
= 8x2,

de manera que x2 = 15/4 y aśı el área del rectángulo original es

5x · 4x = 20x2 =
20 · 15

4
= 75 m2.

12. (c) Cuando saca la primera carta, su probabilidad de ganar es 9/10 y no pierde nada. Si
saca la segunda, con probabilidad 8/9 se quedará con una más, tiene 1/9 de probabilidad de perder
la que tiene: su ganancia esperada es 8/9 − 1/9 > 0. Si saca la tercera tiene probabilidad de 7/8
de ganar una extra, y probabilidad de 1/8 de perder las 2 que tiene, de manera que su ganancia
esperada es 7/8 − 2 · 1/8 > 0. Aśı sucesivamente, las ganancias esperadas son: Con la cuarta:
6/7− 3 · 1/7 > 0, con la quinta: 5/6− 4 · 1/6 > 0, pero con la sexta: 4/5− 5 · 1/5 < 0.


