
Concurso de Primavera - Nivel IV - 2019/20 Semana XII - Soluciones

PROBLEMA 23 2006 - Segunda fase - no 21

Cada una de estas cartas tiene una letra en una cara y un número en la otra cara. Pedro dice: ”En cualquiera
de estas cartas se verifica que como tenga una vocal por una cara, tiene un número par por la otra”. ¿A cuántas
cartas como mı́nimo tiene que darles la vuelta Alicia para comprobar que Pedro dice la verdad?

E K 4 7

A) Ninguna B) Una C) Dos D) Tres E) Cuatro

Lo que Pedro dice es:
Si vocal por una cara, entonces número par por la otra.
O lo que es lo mismo:
vocal por una cara ⇒ Par por la otra
y no dice nada más

Para comprobar que no miente Alicia debe:

Volver la primera, para ver si tiene un número par por la otra cara.

La segunda no es necesario, pues Pedro no ha dicho nada de las que tienen consonante.

La tercera tampoco debe volverla, pues sea vocal o consonante no contradice lo dicho por Pedro.

La cuarta śı debe volverla, pues si fuese vocal, contradiŕıa lo dicho por Pedro.

Luego debe volver dos.
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PROBLEMA 24 2003 - Primera fase - no 1

Una recta que pasa por los puntos (m,−9) y (7,m) tiene pendiente m. ¿Cuánto vale m?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

La pendiente de un a recta que pasa por A(xA, yA) y por B(xB , yB) es:

m =
yB − yA

xB − xA

, lo que en nuestro caso queda:

m =
m+ 9

7−m
⇒ m(7−m) = m+ 9 ⇒ 7m−m2 = m+ 9 ⇒ m2 − 6m+ 9 = 0 ⇒

⇒ m =
6±

√
36− 36

2
= 3


