Prueba Selectiva

8. [3 puntos] ABCD es un paralelogramo con todos sus lados de igual longitud. El ángulo
∢ABC tiene una medida de 45◦ tal como lo muestra la figura. El valor en grados del ángulo
α es:
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3. Para la realización de la prueba, sólo se necesita lápiz y borrador, por tanto NO se permite el uso de ningún tipo de material adicional (Computadores, celulares, calculadoras, libros,
cuadernos, etc).
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grado, número de identificación y firma.

5. [6 puntos] Dos perros y un conejo comen la misma cantidad que tres gatos en un dı́a; tres

1. [3 puntos] Observando las siguientes cadenas operativas:
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conejos y un gato comen la misma cantidad que dos perros en un dı́a. ¿Cuántos conejos comen
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la misma cantidad que tres gatos y cuatro perros en un dı́a?
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6. [4 puntos] El rectángulo ABCD tiene dimensiones 16 y 24, como se muestra en la figura.

Determine el último número de esta cadena:
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E es el punto medio del lado AD y F el punto medio del lado CD. ¿Cuál es la suma de los



cuadrados de las distancias de B a G y de G a D?

2. [5 puntos] Cesar realizó la siguiente resta
2010 ceros
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Luego, Cesar sumó los dı́gitos del número que obtuvo y este resultado lo dividió por 101. ¿Cuál
es el número que obtuvo Cesar finalmente?
3. [6 puntos] ¿Cuántos múltiplos de 3, que terminan en 5 hay entre 1 y 1000?
4. [7 puntos] En el barrio fantasmal hay 17 cuadras y en cada cuadra hay 9 casas. Allı́ viven 7
fantasmas, de los cuales se destaca el famoso fantasma Gasparı́n. Cada fantasma asusta todas
las noches entre las doce de la noche y las 3 : 30 a.m, una casa distinta cada media hora.
Además, una casa en la que han asustado no se puede volver a asustar en la misma noche.

7. [6 puntos] ¿Cuántos números de 4 dı́gitos satisfacen las siguientes cuatro condiciones?
1. El dı́gito de las unidades de mil, es igual a la cantidad de ceros que hay en el número.
2. El dı́gito de las centenas, es igual a la cantidad de unos que hay en el número.

En Halloween los fantasmas salen a asustar puntuales, excepto Gasparı́n que se va a una fiesta.
Gasparı́n llega a las 2 : 00 a.m y por llegar tarde, debe escoger de último la casa que desea

3. El dı́gito de las decenas, es igual a la cantidad de dos que hay en el número.

asustar. ¿De entre cuántas casas puede escoger Gasparı́n una casa para asustar en su última
media hora?

4. El dı́gito de las unidades, es igual a la cantidad de tres que hay en el número.
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