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PROBLEMA 1
Un arqueólogo ha descubierto que una antigua civilización usaba 5 símbolos para
representar los números:  ,  ,  ,  , . Estos símbolos corresponden en algún orden a
los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4. De este modo, cuando escribían    representaban un número
en base 5:   = x 52 +  x 5 + 
El arquéologo sabe que los siguientes tres números son consecutivos, ordenados de menor
a mayor:     ,     ,     .
Halla el valor numérico de cada símbolo y cuáles son los tres números consecutivos.
PROBLEMA 2
Sea ABC un triángulo rectángulo en C.
Sean los puntos K, L, M en los lados CA, AB y BC respectivamente, tales que el ángulo
MLK es recto y 𝐾𝐶 = 𝐾𝐿 .Prueba que las bisectrices de los ángulos ∠𝐴𝐾𝐿 y ∠𝐿𝑀𝐵 son
paralelas.
PROBLEMA 3
Pedro escribió en el pizarrón una lista de cinco números. Luego, hizo las diez sumas
posibles, cada una con dos sumandos tomados de su lista. Finalmente borró la lista original
y dejó las diez sumas.
Cuando llegó Ana, Pedro le solicitó que reconstruyera su lista de cinco números a partir de
las sumas. Esas sumas eran – 5 , – 1 , – 8 , – 2 , 4 , – 3 , 3 , 1 , 7 y 0.
¿Puedes reconstruir la lista de Pedro?
PROBLEMA 4
Un entero positivo es llamado cuatrero si cumple las siguientes condiciones:
- Los dígitos del número pueden ser únicamente 1, 2, 3 o 4.
- Cualesquiera tres dígitos ubicados en posiciones seguidas son distintos entre sí.
Por ejemplo, 12314 y 23412 son cuatreros.
¿Cuántos números cuatreros de cinco dígitos (incluyendo a los del ejemplo) hay en total?
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