
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 con-
tactaremos. 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 2 de mayo de 2023. Si entregas tus ejercicios antes, te
contestaremos antes. Por eso, no esperes hasta el último momento.

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 número de cinco cifras 9A65B es divisible por 36, donde A y B son números del 0 al 9.
Encuentra todos los posibles valores de A y B.

2. Hay una tableta de chocolate de 48 cuadrados, en una cuadŕıcula de 6 por 8. Dos niños juegan
a un juego: por turnos, cada uno parte uno de los trozos por una de las ĺıneas divisorias. Pierde el
primero que no tiene nada que cortar. ¿Quién tiene estrategia ganadora?

3. En un triángulo rectángulo, las medianas trazadas desde los vértices de los ángulos agudos son
iguales a

√
52 y

√
73. Encuentra cuánto mide la hipotenusa del triángulo.

4. Demostrar que el punto de intersección de los ćırculos construidos sobre los lados AB y AC de
un triángulo ABC como diámetros, diferente de A, está sobre la recta BC.

5. Sean a y b números enteros. Demuestra que si 29 divide al número 3a + 2b, entonces 29 divide al
número 11a + 17b y viceversa.

6. Sean x, y, z números reales tales que x + y + z > 0, xy + yz + zx > 0 y xyz > 0. Demuestra que
x, y, z son todos ellos números positivos.

7. Adrián y Berta juegan a un juego. Hay nueve cartas numeradas del 1 al 9 en una mesa, y los
jugadores se turnan cogiendo cartas de la mesa. Adrián es el primero en elegir. Un jugador gana si
en algún momento tiene en su mano tres cartas que suman 15. Si ya no quedan cartas en la mesa y
ningún jugador ha ganado, quedan empatados. ¿Hay algún jugador que tenga estrategia ganadora?

8. Dividimos un segmento de longitud 3n en tres partes iguales. El primero y el tercero de ellos lo
llamamos segmentos marcados. Cada uno de los segmentos marcados los dividimos en tres partes,
de las cuales el primero y el tercero lo denominamos nuevamente marcados, y aśı sucesivamente
hasta obtener segmentos de longitud 1. Los extremos de todos los segmentos marcados se llaman
puntos marcados. Demostrar que para cualquier entero k entre 1 y 3n es posible encontrar dos puntos
marcados tal la distancia entre ellos es igual a k.


