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Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.

Buena Suerte!!!

Problema 1 Cada cara de un cubo se colorea de blanco o negro. ¿De
cuántas maneras podemos colorear el cubo? (Dos configuraciones se consi-
deran iguales si una la puedes obtener haciendo una rotación de la otra)

Problema 2 Sea ABCD un cuadrilátero. En las rectas AC y BD se toman
los puntos K y M , respectivamente, de manera que BK||AD y AM ||BC.
Demostrar que KM ||CD.

Problema 3 Encuentra todos los enteros positivos n que cumplen que n
divide a (n− 1)!.

Nota: Si k es un entero positivo, entonces k! = 1 · 2 · 3 · . . . · k (se lee k
factorial), y si k es 0, 0! = 1. Ejemplo: 3! = 1 · 2 · 3 = 6



Soluciones

Solución del Problema 1.

Lo resolvemos por casos.

a) Si todas las caras son del mismo color: solo hay 2.

b) Si una cara es de un color: solo hay 2.

c) Si dos caras son de un color: ambas caras pueden ser contiguas u
opuestas. Este resultado multiplicado por dos (cantidad de colores).
En total, hay 4.

d) Si tres caras son del mismo color: estas pueden estar aglomeradas en
una esquina o formar una tira en el cubo. Aqúı no hay que multiplicar
por 2, dado que es la misma cantidad de cuadros de un color que del
otro, por lo tanto, solo hay 2 configuraciones como esta.

En total hay 10 posibles formas de colorear el cubo.

Solución del Problema 2.

Sea P el punto de intersección de las diagonales. Por el Teorema de Tales
tenemos las siguientes relaciones:

AP

KP
=

DP

BP

AP

CP
=

MP

BP
.

Combinándolas obtenemos AP ·BP = DP ·KP = CP ·MP de manera que

MP

PD
=

KP

PC
.

Otra vez, por el Teorema de Tales y la relación anterior, la recta MK es
paralela a CD.
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Solución del Problema 3.

Consideremos un número primo p. La única forma de que p pueda dividir a
(p-1)! es que alguno de los números entre 1 y p− 1 tenga un factor p. Pero
esto es imposible, ya que todos ellos son menores que p. Por lo tanto los
primos no cumplen la condición.

Si n = 1, entonces n − 1 = 0 y como 0! = 1 concluimos que 1 si cumple la
condición.

Ahora, si n = 4, entonces n− 1 = 3, pero 4 no divide a 6=3!. Por lo tanto
4 no cumple la condición.

Supongamos que n es un entero positivo compuesto (distinto de 4) de la
forma n = a · b con a, b 6= 1 y a ≤ b.

Si a < b, entonces a y b son factores no triviales y distintos de n, luego
a, b < n y por lo tanto son factores de (n− 1)!.

Por último, si a = b, entonces n = a2. Como ya analizamos el caso n = 22,
podemos suponer que a ≥ 3. Como en este caso siempre se tiene que a y 2a
son números menores que a2 − 1, y por lo tanto a2 es factor de (a2 − 1)!.

De esto y lo anterior concluimos que los números que cumplen la condición
son el 1 y los números compuestos distintos de 4.
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