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“ Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga veinte u ochenta años. Cualquier
persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. ”

Henry Ford, Empresario y emprendedor estadounidense, fundador de
la compañı́a Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas
para la producción en masa, 30 de julio de 1863 – 7 de abril de 1947.

1. Katherine Johnson (1918 – 2020)

es.wikipedia.org

Fue fı́sica, cientı́fica espacial y matemática estadounidense, que contri-
buyó a la aeronáutica de Estados Unidos y sus programas espaciales.
Sus cálculos de la mecánica orbital como empleada de la NASA fueron
fundamentales para el éxito del primer y posteriores vuelos espaciales
tripulados en su paı́s. Durante su carrera de 35 años en la NASA y su
predecesor, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica (NACA), se
ganó la reputación de dominar los cálculos manuales complejos y con-
tribuyó al uso pionero de computadoras para realizar tareas. La agencia
espacial destacó su “papel histórico como una de las primeras mujeres
afroamericanas en trabajar como cientı́fica de la NASA”.
En la pelı́cula Figuras Ocultas, de Theodore Melfi (2016), se dio a co-
nocer su trabajo y el de otras mujeres afroamericanas en la NASA con
excelentes aportes desde la matemática como en la computación.

2. Problema resuelto

(BLO, 2021) A partir de la figura, ¿cuál es la altura en cm de la mesa,?

145a) 147b) 150c) 155d) 160e)

Solución.
Si T representa la altura de la tortuga, G la altura del gato y M la altura de la mesa, entonces de la figura se
tiene que

G + M− T = 170 (1)
T + M− G = 130 (2)

De la ecuación (1) se tiene que G − T = 170 − M, entonces −G + T = M − 170, reemplazando en la
ecuación (2), tenemos que T + M− G = M− 170 + M = 130. Ası́ 2M = 300 y por lo tanto la altura de la
mesa es M = 150 cm.
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3. Problemas Propuestos

1. (YSTP, 2018) Carlos dispone de tres cuerdas de 120, 96 y 60 metros de longitud. Desea saber cual
es la longitud de corte de modo que todos los trozos en las tres cuerdas sean lo mas largos posibles
¿Cuántos trozos obtendrá en total?

Trozos de 15 metros y obtendrá 18 en total.a)

Trozos de 18 metros y obtendrá 15 en total.b)

Trozos de 24 metros y obtendrá 11 en total.c)

Trozos de 12 metros y obtendrá 23 en total.d)

Trozos de 8 metros y obtendrá 24 en total.e)

Trozos de 4 metros y obtendrá 69 en total.f)

2. (XXIX-OLCOMA, 2017) Si a y b son números reales, tales que a + b = 2, entonces ¿Cuál es el valor de
x en la ecuación ax− x− a + 1 = b + 2− bx ?

1a) 3b) ac) a + bd) be)

3. (ORM-UDENAR, 2021) La suma
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es igual a:

9a) 10b) 5c) 1d) 99e)

4. (ORM-UDENAR, 2021) Si x2 − y2 = 5 y y = 2. El resultado de x(x− y)(x + y) es

± 15a) ± 25b) ± 20c) ± 22d) ± 18e)

5. (OJM, 2009) Un barril está lleno de agua. Lo vacı́as a la mitad y después le añades un litro de agua.
Después de hacer esta operación (vaciar la mitad de lo que hay y añadir un litro) cinco veces seguidas,
te quedan 3 litros de agua en el barril. ¿Cuántos litros de agua habı́a en el barril inicialmente?

33a) 36b) 32c) 34d) 35e)

6. (ORM-UDENAR, 2021) Suponga que x y y son números reales diferentes de cero tales que 3x+y
x−3y = −2.

¿Cuál es el valor de x+3y
x−2y ?

-4a) 4b) 1c) 2d) -2e)

English Challenge

7. (AoPS, 2021) Can you rearrange the boxes so that the sum of the numbers on any two neighboring
boxes is a perfect square?
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