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PROBLEMA 1
Pablo sumó todos los números enteros positivos de 4 cifras, pero se salteó uno.
La suma que obtuvo Pablo es igual a 8499 veces el número que se salteó.
Hallar el número que se salteó Pablo.
Nota: abcd es un número de 4 cifras si la cifra a es diferente de 0.
PROBLEMA 2
ABCD es un trapecio isósceles en el cual AD = BC = 5, AB = 4 y DC = 10.
F es un punto de la recta CD tal que el triángulo DFE es rectángulo en F y el punto B es el punto medio del
segmento DE.
Calcular la longitud del segmento CF.

PROBLEMA 3
Consideramos todos los números naturales de cuatro cifras, que tienen el dígito 2 en el lugar de las decenas.
¿Cuántos de esos números tienen resto 5 en la división entre 12?
Nota: abcd es un número de 4 cifras si la cifra a es diferente de 0.

PROBLEMA 4
Lucas marca sobre una recta una cierta cantidad de puntos, de manera tal que la distancia entre dos puntos
consecutivos sea siempre 1cm.
Emiliano pinta todos los puntos marcados por Lucas, algunos de rojo y los restantes de azul, a su elección.
Si hay tres puntos A, B y C pintados del mismo color tales que la distancia entre A y B es igual a la distancia
entre B y C, gana Lucas; en caso contrario, gana Emiliano.
Determinar cuál es el menor número de puntos que debe marcar Lucas para asegurarse la victoria.
Demostrar que con ese número Lucas siempre gana y que con un número menor puede ganar Emiliano.

JUSTIFICA TODAS LAS RESPUESTAS

http://www.com-partidauruguay.weebly.com

e-mail: info@compartida.org

