Prueba Selectiva

7. [6 puntos] Marcela ha calculado la probabilidad de que al escoger un divisor positivo de
1029 , éste termine en exactamente 18 ceros. Ella ha escrito esta probabilidad como una fracción
p
q

irreducible (p, q enteros positivos, sin divisores positivos comunes mayores que 1). ¿Cuál es

el valor de p + q?
8. [5 puntos] Heliana multiplicó el número 2009, 2009 veces, y el resultado lo escribió en un
cuaderno. ¿Cuál es la suma de los dos últimos dı́gitos que escribió Heliana?
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usted considera es la respuesta del problema.
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1. [4 puntos] Alejandro escogió al azar dos números primos p y q, luego dibujó la gráfica
de la parábola

x2

− px + q, con tal suerte que esta gráfica cortó al eje x en dos puntos con

coordenadas enteras no negativas. ¿Cuál es el valor de la suma de los primos escogidos por

5. [5 puntos] En el fútbol americano, un equipo anota 7 puntos por un touchdown y 3 puntos
por un gol de campo. ¿Cuál es el número más grande de puntos que es imposible (matemáticamente) que un equipo de fútbol americano realice en un juego sin lı́mite de tiempo?

Alejandro?
6. [3 puntos] Un “cubo jaula” es un cubo formado por jaulas cúbicas más pequeñas. En
2. [7 puntos] En la figura, P QRS es un cuadrado, y C una circunferencia de radio 5cm que

la figura se muestra un cubo jaula que tiene 5 jaulas pequeñas por cada lado del cubo. El

es tangente al lado P Q . ¿Cuál es el área en cm2 del cuadrado?

zoológico de Cali desea comprar un cubo jaula, para transportar 2009 animales salvajes. Por razones de seguridad, al momento de ubicar los animales en sus respectivas jaulas, se deben seguir
dos reglas: cada jaula pequeña sólo debe hospedar máximo un animal, y no pueden haber dos
jaulas ocupadas que sean contiguas (dos jaulas son contiguas si comparten una cara). ¿Cuántas
jaulas en cada lado debe tener el cubo jaula más pequeño que puede comprar el zoológico para
transportar los animales?

3. [4 puntos] ¿Cuál es el entero positivo más pequeño tal que al multiplicarlo por 15, se obtiene
un número que sólo es escrito con los dı́gitos 0 y 8?
√
4. [6 puntos] En la figura, ABCD es un cuadrado de lado 9 2, el segmento EF es paralelo
√
al cuadrado y tiene una longitud de 18 2, y los triángulos BCF y ADE son equiláteros. ¿Cuál
es el volumen del solido de la figura?
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