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fase-2008-nivel III

Los tres lados de un triángulo acutángulo miden un número entero de cent́ımetros. Si dos miden 10 y 15 cm,
la menor medida posible para el tercer lado es:

A) 5 cm B)10 cm C) 11 cm D) 12 cm E) 15 cm

Resolveremos teniendo en cuenta la propiedad general de los triángulos siguiente:

En un triángulo la suma de los cuadrados de dos lados cualesquiera es mayor que el cuadrado del tercer lado .

Aśı, si a es el lado desconocido en nuestro triángulo, deberá verificarse que: a2 + 102 > 152

Por lo tanto, a2 > 152 − 102

O lo que es lo mismo: a2 > 125.

Como a es un número entero, tendremos que a = 12 pues 12 es el menor entero positivo que verifica la
condición: 122 = 144 > 125.

La menor medida (no entero) del lado es 12 cm.
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fase-2009-nivel III

Ayer por la tarde, Alicia condujo una hora más que Pedro y a una velocidad media superior a la de Pedro
en 5 km/hora. Luisa condujo dos horas más que Pedro y a una velocidad media superior a la de Pedro en 10
km/hora. Si Alicia condujo 70 km más que Pedro, ¿cuántos km condujo Luisa más que Pedro?

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160

Ordenamos los datos en una tabla:

tiempo (h) velocidad (km/h) espacio (km)
Pedro t v v · t

Alicia t+ 1 v + 5 (v + 5)(t+ 1)
Luisa t+ 2 v + 10 (v + 10)(t+ 2)

Como Alicia condujo 70 km más que Pedro, escribiremos que:

(v + 5)(t+ 1) = vt+ 70 ⇒ vt+ v + 5t+ 5 = vt+ 70 ⇒ 5t+ v = 65

Lo que recorrió Luisa fue:

(v + 10)(t + 2) = vt+ 2v + 10t + 20 = vt+ 20 + 2(v + 5t) = vt+ 20 + 2 · 65 = vt+ 20 + 130 = vt+ 150 es
decir, Luisa recorrió 150 km más que Pedro.


