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XI OLIMPIADA MATEMÁTICA �GAUSS� NIVEL 3

A.Paterno/A.Materno/Nombre(s)

Colegio/ Num. telefónico domicilio

Recomendaciones: Llene sus datos usando letra imprenta en mayusculas, dejando un espacio en blanco
como separación. Lea cuidadosamente cada pregunta y justi�que sus respuestas. Prohibido copiar

1. Se tiene un rectángulo gris de 8cm por 2012cm, se colocan triángulos rectángulos idénticos (de lados
3cm, 4cm y 5cm) de color blanco como en la �gura, uno tras otro tal que la posición de un triángulo es
la del anterior cuando ha girado hacia la derecha, en la �gura se pusierón 5 triángulos, siguiendo este
proceso se llega hasta el lado derecho del rectángulo. Halle el área gris del rectángulo que queda al �nal
del proceso.
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2. Maria es un niña muy curiosa acaba de cumplir 9 años y tambien acaba de conocer a su abuelo (el cual
vive en China y acaba de llegar para conocerla) el cual tiene 45 años, la niña observa que su edad es
la quinta parte de la de su abuelo y se pregunta en que año su edad será la mitad que la de su abuelo,
halla dicho año.

3. Alberto debe empaquetar 5376 cubos de lado 1cm en cajas cuyas dimensiones deben ser menores
que 10, es decir el largo debe ser menor que 10cm, ancho menor que 10cm y alto menor que 10cm.
¿Cuántas cajas necesita si además las dimensiones de estas cajas son números enteros consecutivos y
todas las cajas deben ir llenas?.Dar todas las posibilidades. Nota, tres números enteros consecutivos
son {1,2,3},{4,5,6},...,{21,22,23},... etc.

4. Se escribe una lista decreciente con todos los números de 4 dígitos múltiplos de 7 empezando por 8435:

8435; 8428; 8421; 8414; 8407; :::

El número 8435 está en el lugar 1, el número 8428 está en el lugar 2, y así sucesivamente. ¿Qué número
está en el lugar 793?
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Solución Nivel 3, XI Olimpiada Matemática "GAUSS"_2012
Responsable: Mgr. Alvaro H. Carrasco Calvo

1.Observemos que el patrón de los primeros tres triángulos se repite periódicamente y entonces

2012 12
1678

de donde tenemos 167 patrones y dos triangulos más, entonces al �nal del proceso queda:
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Como los tres triángulos de cada patrón tiene área igual a 3
�
1
2
� 3� 4

�
= 18; entonces tenemos el área gris

del rectángulo que queda al �nal del proceso tiene área

8� 2012�
�
18� 167 + 2

�
1

2
� 3� 4

��
= 13 078

2. Sean x los años que transcurren tal que su edad sea la mitad de la de su abuelo, entonces:

2 (9 + x) = 45 + x

resolviendo tenemos x = 27 luego como Maria nació en 2003 el año en que su edad sea la mitad de la de
su abuelo será 2003 + 9 + 27 = 2039
3. Alberto debe empaquetar 5376 cubos de lado 1cm en cajas cuyas dimensiones deben ser menores que

10, es decir el largo debe ser menor que 10cm, ancho menor que 10cm y alto menor que 10cm. ¿Cuántas cajas
nesecita si además las dimensiones de estas cajas son números enteros consecutivos y todas las cajas deben ir
llenas?.Dar todas las posibilidades. Nota, tres números enteros consecutivos son {1,2,3},{6,7,8},...,{21,22,23},...
etc.
Solución: Sean las dimensiones de la caja x; x+ 1; x+ 2

ensayemos el volumen de las cajas para x desde 1; 2; :::; 7 y veamos si divide (se contiene exactamente en
5376)
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x x (x+ 1) (x+ 2) 5376
x(x+1)(x+2)

1 6 896
2 24 224
3 60 no es exacta
4 120 no es exacta
5 210 no es exacta
6 336 16
7 504 no es exacta

Luego necesita 896 cajas si sus dimensiones son 1,2 y3. Necesita 224 cajas si sus dimensiones son 2, 3 y 4.
Necesita 16 cajas si sus dimensiones son 6,7 y 8.
4. Se escribe una lista decreciente con todos los números de 4 dígitos múltiplos de 7 empezando por 8435:

8435; 8428; 8421; 8414; 8407; :::

El número 8435 está en el lugar 1, el número 8428 está en el lugar 2, y así sucesivamente. ¿Qué número está
en el lugar 793?
Solución
Consideremos la ley de formación de los estos números:

Lugar Número Forma
1ro. 8435 8435
2do. 8428 8428 = 8435� 7� 1
3ro. 8421 8421 = 8435� 7� 2
4to. 8414 8414 = 8435� 7� 3
5to. 8407 8407 = 8435� 7� 4
...
793 lugar 2891 2891 = 8435� 7� (793� 1)

entonces el número de lista que esta en el lugar 793 es 2891.
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