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1.1 El granjero Sam tiene varios hijos. Actualmente, la suma de las edades de sus

hijos es 100, pero hace algunos años la suma era 86, y dentro de algunos años

más, la suma será 121. ¿Cuántos hijos tiene Sam?

Aclaración. Considere que la suma de los edades de los hijos de Sam se calcula

siempre en la misma fecha del año.

1.2 ¿Cuántos números enteros positivos de 4 cifras terminan en 36 y son múltiplos de

36?

1.3 Cada arista de un cubo es coloreada roja o negra. Cada cara del cubo tiene al

menos una arista roja. ¿Cuál es la menor cantidad de aristas rojas que puede

haber?

1.4 Un número entero positivo se dice amigo del 7 si la suma de sus d́ıgitos es un

múltiplo de 7. Por ejemplo, 223 es amigo del 7 porque 2+2+3=7, que es un múlti-

plo de 7, y 706 no es amigo del 7 pues 7+0+6=13, que no es múltiplo de 7.

Hallar el menor número n que sea amigo del 7 y tal que el siguiente amigo del

7 sea n + 13, es decir, que n y n + 13 sean amigos del 7, pero ninguno de los 12

números n+ 1, n+ 2, . . . , n+ 12 sea amigo del 7.

1.5 En la siguiente figura se muestran 12 ćırculos, algunos de ellos están unidos por

segmentos. En cada ćırculo vamos a escribir uno de los d́ıgitos 1, 2 ó 3, de tal

forma que los ćırculos que están unidos por segmentos tengan escritos números

distintos. ¿De cuántas formas se puede hacer eso?
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1.6 Diego debe cubrir la siguiente figura

usando fichas de 2× 3 ó 3 × 2, de tal forma que cada ficha cubra exactamente 6

cuadraditos y no haya dos fichas que se superpongan.

¿Cuál es la mayor cantidad de fichas que puede usar Diego?

1.7 Los números del 1 al 10 pueden ser arreglados en los vértices y en los lados de un

pentágono de tal manera que la suma de los tres números a lo largo de cada lado

es la misma. El diagrama de abajo muestra un arreglo con suma 16. Encontrar,

el menor valor posible para la suma y dar un ejemplo de un arreglo con esa suma.
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1.8 Encuentra el mayor entero positivo N de cinco d́ıgitos tal que 2N también posee

cinco d́ıgitos, si además se sabe que todos los d́ıgitos del 0 al 9 fueron empleados

en la escritura de N y 2N .


