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1. Encontrar razonadamente todas las ráıces posibles del polinomio P (Q(x)) ,
siendo

P (x) = (x− 2)(x− p) y Q(x) = x2 + 4x− 7,

sabiendo que al menos una de ellas tiene multiplicidad 2 (es una ráız doble).

2. En un juego, Antón elige como número inicial un entero n ≥ 0 que no sea un
cuadrado perfecto. Berta suma a ese número el entero siguiente, n + 1. Si
esta suma es un cuadrado perfecto, ha ganado ella. En caso contrario, Antón
suma n + 2 a la suma anterior. Si la nueva suma es cuadrado perfecto, ha
ganado él. En caso contrario, el turno vuelve a Berta, quien suma n + 3, y
aśısucesivamente. Probar que existen infinitos números iniciales que dan la
victoria a Antón.

3. Se define la sucesión a1, a2, . . . , an, . . . para n entero positivo, de la manera
siguiente:

a1 = 1; an =

(
n+ 1

n− 1

)
(a1 + a2 + · · ·+ an−1), si n > 1.

Determinar razonadamente el valor de a2018.

4. Sea ABC un triángulo acutángulo y AD una de sus alturas (D ∈ BC). Las
bisectrices interiores de los ángulos ̸ BAD y ̸ CAD cortan al lado BC en los
puntos E y F, respectivamente. La circunferencia circunscrita al triángulo
AEF corta a los lados AB y AC (del triángulo ABC) en G y H, respectiva-
mente. Demostrar que las rectas EH, FG y AD pasan por un punto común.

No está permitido el uso de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos.
En particular, los teléfonos móviles deben estar desconectados.

Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de la sesión es de 4 horas.

Se deben entregar todos los problemas y por separado.
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5. Se considera la circunferencia que pasa por los puntos P (4, 0) y Q(0, 2) y
tiene su centro en la bisectriz del primer cuadrante.

a) Hállese la ecuación de dicha circunferencia.

b) Hállense las ecuaciones de las dos tangentes trazadas a ella desde el origen
de coordenadas.

6. Demostrar que si n es entero, la expresión

n5 − 5n3 + 4n

n+ 2

es siempre divisible entre 24.

7. Encontrar una ecuación de sexto grado con coeficientes números enteros, una
de cuyas soluciones sea el número

x = 21/2 + 2 · 41/3.

8. Cada uno de los números del 1 al 19 se colorean de rojo, amarillo o verde.
Probar que al menos hay dos números con la propiedad de que tanto ellos
como su diferencia (mayor - menor) son de un mismo color.

No está permitido el uso de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos.
En particular, los teléfonos móviles deben estar desconectados.

Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de la sesión es de 3 horas y media.

Se deben entregar todos los problemas y por separado.
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