
Hemos elaborado una lista de problemas para que puedas ver qué tipo de ejercicios vamos a
ofrecer a los alumnos del PIM. Para todos ellos hay que pensar, aunque algunos son mas dif́ıciles que
otros y van a requerir un rato largo para resolverlos.

Si llegas a resolver con éxito 5 o más ejercicios de esta hoja, el PIM es definitivamente para t́ı.

Si has podido solucionar menos de 5, no pasa nada. Lo importante es que sepas que te gustan
las Matemáticas, te gusta pensar y no te asustan los retos dif́ıciles. Aśı que, ¡ańımate y ven a probar!

Recuerda que hay 3 fechas cuando se van a celebrar las pruebas: 23 y 30 de septiembre y 7 de
octubre. Reǵıstrate y elige la fecha que te convenga mejor. ¡Te esperamos!

1. Un d́ıa se encontró un cuaderno extraño en las escaleras. Conteńıa cien declaraciones:
“Hay exactamente una declaración falsa en este cuaderno”;
“Hay exactamente dos declaraciones falsas en este cuaderno”;
“Hay exactamente tres declaraciones incorrectas en este cuaderno”;
...
“Hay exactamente cien declaraciones falsas en este cuaderno”.
¿Es cierta alguna de estas afirmaciones? y, de ser aśı, ¿cuáles?

2. Un número natural es un número entero positivo.

a) Se dan seis números naturales. Todos son diferentes y en total suman 22. Encuentra estos
números y prueba que no hay otros.

b) La misma pregunta sobre 100 números que suman 5051.

3. Juan tiene 3 años y sólo conoce el número 1. Demuestra que puede escribir un número divisible
por 123.

4. Hay 1300 manzanas en varias cestas. Está permitido retirar cestas y sacar manzanas de las cestas.
Demuestra que es posible asegurarse de que todas las cestas restantes contengan la misma cantidad
de manzanas y que la cantidad total de manzanas sea como mı́nimo 100.



5. ¿Cuál es el menor número de pesas necesarias para poder pesar cualquier número de gramos de
1 a 100 en una balanza si las pesas se pueden colocar en ambos platos de balanza?

Por ejemplo, si tenemos una pesa de un gramo y otra de tres, podemos determinar que un objeto
pesa 2 gramos colocando este objeto con la pesa de un gramo en un plato y poniendo la pesa de tres
gramos en el otro plato. De aqúı concluimos que con 2 pesas podemos pesar cualquier número de
gramos de 1 a 4.

6. En una ĺınea recta están marcados 50 segmentos (intervalos cerrados; pueden tener intersecciones
y también uno puedo estar dentro de otro). Demostrar que, o bien hay ocho segmentos que tienen
un punto en común, o hay ocho segmentos disjuntos.

7. En la superficie de un cubo están marcados con tiza 100 puntos diferentes. Demuestra que hay
dos formas diferentes de colocar el cubo sobre una mesa negra (y exactamente en el mismo lugar) de
modo que las marcas de tiza en la mesa sean diferentes en estas formas. (Si se marca un punto en
un borde o en un vértice, también deja rastro en la mesa).

8. En una circunferencia se marcaron 40 puntos rojos, 30 azules y 20 verdes. En cada arco entre un
punto rojo y un punto azul se pone 1, en cada arco entre un punto rojo y uno verde se pone 2, y en
cada arco entre un punto azul y uno verde se pone 3. En los arcos entre los puntos del mismo color
se pone 0. Encuentra el máximo de la suma posible.

9. Sean A, B y C tres puntos en un plano que no se encuentran en una recta. Sea D un punto que
se encuentra en el mismo lado del plano que C con respecto a la recta AB. Entonces D está en la
misma circunferencia que A, B y C si y sólo si ∠ACB = ∠ADB.

10. Una mesa está cubierta completamente por 15 revistas (una revista puede intersecar con otra).
Demuestra que es posible recoger siete revistas de modo que las revistas restantes cubran al menos
8
15

del área de la mesa.


