
Si quieres entrar al PIM, resuelve los ejercicios de esta hoja y carga las soluciones en la página
de registro. Entonces entrarás en la lista de espera y cuando nos queden plazas vacantes te contac-
taremos. Si hay muchos interesados en la lista de espera y pocas plazas vacantes vamos a abrir más
grupos.

Está hoja se podrá entregar hasta el 15 de diciembre de 2022.

No hay un número de problemas mı́nimo que debes hacer. Es normal si no te salen todos. Sin
embargo, si no te sale algún ejercicio a la primera, no lo abandones e intenta pensar sobre él más
tarde.

Por favor, procura que tus soluciones sean legibles y bien ordenadas. Esto nos ayudará entender
lo que quieres expresar. No es suficiente dar sólo las respuestas. Queremos ver tus razonamientos
para llegar a ellas.

1. El páıs de Matland́ıa está habitado por mentirosos y caballeros. Los mentirosos siempre mienten,
y los caballeros siempre dicen la verdad. El viajero recorre este páıs acompañado de un gúıa oficial
(nativo) y conoce a otro nativo. ¿Ciertamente eres un caballero? pregunta al nativo. El nativo lo
entiende y responde “Pfu”, que significa “Si” o “No”. Cuando se le pide que traduzca, el gúıa dice:
“Dijo que śı. Además, es un mentiroso”. ¿Es el nativo un mentiroso o un caballero?

2. Maŕıa tiene 4 pesas de aspecto idéntico con masas de 1001, 1002, 1004 y 1005 gramos (no se sabe
cuál es cuál) y una balanza de dos platos (que muestra cuál de las dos platos pesa más o que son
iguales). ¿Podrá Maŕıa determinar con certeza qué peso es cuál después de 4 pesajes? (El próximo
pesaje se selecciona en base a los resultados de los anteriores).

3. A las 12 en punto, salgo de mi casa y empiezo a caminar en ĺınea recta a velocidad constante.
Cada 15 minutos giro 90° a la izquierda o a la derecha. Demuestra que cuando llego a casa es una
hora en punto.

4. En cada celda de un tablero de 9× 9 se sienta un escarabajo. Cuando suena el silbato, cada uno
de los escarabajos se arrastra hacia una de las celdas adyacentes en diagonal. Después de esto en
algunas celdas puede haber más de un escarabajo y algunas celdas estarán desocupadas. Demuestra
que habrá al menos 9 celdas desocupadas.



5. Sea n ≥ 4. Tenemos n números a1, a2, . . . , an, y cada uno de ellos es 1 o −1. Además,

a1 · a2 · a3 · a4 + a2 · a3 · a4 · a5 + . . . + an−1 · an · a1 · a2 + an · a1 · a2 · a3 = 0.

Demostrar que n es múltiplo de 4. (Ayuda: Te puede ayudar ver algunos ejemplos para pequeños
valores de n.)

6. Tenemos un número de 9 cifras. Invertimos el orden de las cifras y sumamos los dos números.
Demuestra que el resultado tiene al menos una cifra par.

7. En el lado AC de un triángulo ABC se toma un punto A1, y en la prolongación del lado BC
en el lado del punto C se toma otro punto C1. La longitud del segmento A1C es igual al 85 % de la
longitud del lado AC, y la longitud del segmento BC1 es igual al 120 % de la longitud del lado BC.
¿Qué porcentaje del área del triángulo ABC es el área del triángulo A1BC1?

8. Hay 2k + 1 tarjetas, numeradas del 1 al 2k + 1. ¿Cuál es el mayor número de tarjetas que se
puede elegir para que ninguno de los números extráıdos sea igual a la suma de otros dos números
extráıdos? (Ayuda: Analiza los pequeños valores de k.)

9. Ana y Bea están jugando al billar entre ellas. En un momento dado, Bea hab́ıa ganado más
partidas que Ana, pero ahora Ana ha ganado exactamente el 85 % de las partidas. Demuestra que
hubo un momento en el que Ana hab́ıa ganado exactamente el 75 % de las partidas.

10. ¿Es posible dividir cada lado de un cuadrado en 10 partes tal que de los 40 segmentos resultantes
sea imposible formar un rectángulo diferente del cuadrado original?


