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Entrenamiento No. 3: Geometrı́a

“ Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los
caminos que seguimos para lograrlo. (Peter Bamm). ”

Peter Bamm, Fue médico cirujano y escritor alemán. Participó como voluntario en la
I Guerra Mundial, en la II Guerra Mundial participó como médico militar y su más conocida
novela es La bandera invisible (Die unsichtbare Flagge).

1. Grigori Perelman (1966- )

es.wikipedia.org

Grigori ((Grisha)) Yákovlevich Perelmán es un matemático ruso que ha
hecho contribuciones históricas a la geometrı́a riemanniana y a la topo-
logı́a geométrica. En particular, ha demostrado la conjetura de geometri-
zación de Thurston, con lo que se ha logrado resolver la famosa conjetura
de Poincaré, propuesta en 1904 y considerada una de las hipótesis ma-
temáticas más importantes y difı́ciles de demostrar.
En agosto de 2006, se le otorgó a Perelmán la Medalla Fields por ((sus
contribuciones a la geometrı́a y sus ideas revolucionarias en la estruc-
tura analı́tica y geométrica del flujo de Ricci)). El 18 de marzo de 2010,
el Instituto de Matemáticas Clay anunció que Perelmán cumplió con los

criterios para recibir el primer premio de los problemas del milenio de un millón de dólares, por la resolu-
ción de la conjetura de Poincaré. Es considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo.

2. Problema resuelto
(ORM-UIS, 2010) Por un punto sobre la hipotenusa de
un triángulo rectángulo se trazan lı́neas rectas paralelas
a los catetos del triángulo de tal modo que se subdivide
el triángulo en un cuadrado y dos triángulos rectángulos
más pequeños. El área de uno de los triángulos rectángulos
pequeños es igual a m por el área del cuadrado. La razón
entre el área del otro triángulo rectángulo pequeño y el
área del cuadrado es:

1
2m+1a) mb) 1−mc) 1

4md) 1
8m2e)

Respuesta: d).

Solución. De la figura se tiene que los triángulos rectángulos N1 y N2 son congruentes; ası́, sus lados son
proporcionales y por tanto

x
a
=

b
x

,

de donde
x2 = ab. (1)

Ahora, teniendo en cuenta que el área del triángulo N1 es m veces el área del cuadrado

A∆1 =
ax
2

= mx2 = mA� (2)
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y ası́ a = 2m x2

x = 2mx. Por tanto, la razón entre el área del otro triángulo N2 y el área del cuadrado � es

A∆2

A�
=

bx
2

x2 =
bx
2x2 .

Al sustituir de la igualdad (1) la expresión x2 = ab,

A∆2

A�
=

bx
2x2 =

bx
2ab

=
x
2a

y al sustituir de la igualdad (2) la expresión a = 2mx se tiene

A∆2

A�
=

x
2a

=
x

2(2mx)
=

1
4m

.

3. Problemas Propuestos

1. (OCM, 2017) Tatiana tiene tres filas de dos
jardineras de flores de 6 pies por 2 pies en
su patio. Las jardineras están separadas y
también rodeadas por caminos de un pie
de ancho, como se muestra en el diagra-
ma. ¿A qué es igual el área total, en pies
cuadrados, de los caminos?

72a) 78b) 90c)

120d) 150e)

2. (OCM, 2017) En el diagrama a la derecha
se muestra un triángulo isósceles de 720
cm2 de área dividido en bandas de igual
altura. El segmento vertical es la altura del
triángulo. ¿Cuál es el área en cm2 de la par-
te no sombreada del triángulo?

44a) 45b) 330c) 360d) 390e)

3. (ORM-UIS, 2010) ¿Cuál es la razón del área de la
región sombreada al área de la región no sombreada
en el triángulo que se muestra a la derecha?

2 : 1a) 1 : 1b) 1 : 2c)

3 : 1d) 1 : 3e)
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4. (OLCOMA, 2018) En la figura a la derecha, las diago-
nales del cuadrado � ABCD se intersecan en el pun-
to O. Si el área del cı́rculo de radio OD es 18π cm2,
entonces el área de la región sombreada (en cm2) es:

9 + 9π
2a) 9

2 + 9πb) 9
4 +

9π
2c)

9
4 + 9πd) 9

2 +
9π
2e)

5. (OBMEP, 2017)

En la figura a la izquierda, ABCD es un
rectángulo y la medida de las distancias de
los vértices A, B y C al segmento JG son 2,
4 y 5 metros, respectivamente. ¿Cuál es la
distancia del vértice D al segmento JG?

5a) 6b) 7c)

8d) 9e)

6. (OBMEP, 2017) Por el centro del cuadrado de
la primera figura se trazan dos rectas perpen-
diculares, las cuales dividen al cuadrado en
cuatro cuadriláteros iguales. Estos cuadriláteros
son reorganizados en otro cuadrado de mayor
tamaño, como se se muestra en la segunda
figura. ¿Cuál es el área del cuadrado ABCD de
la segunda figura?

16 cm2a) 25 cm2b) 36 cm2c) 49 cm2d) 64 cm2e)

English Challenge

7. (OLCOMA, 2018) In the figure, triangle ∆ABC

is equilateral, D is a point on line
←→
CE, AB ‖

←→
CE,

and BE divides angle < CBA into two equal
angles of the same measure. If H is the intersec-
tion point between segments AC and BE, where
the height of triangle ∆CHE is HD = 3

√
3

2 and
DC = 3

2 , then the area of triangle ∆ABC is

3
√

3a) 5
√

3b) 6
√

3c) 9
√

3d) 11
√

3e)
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