
Problemas de casillas 

1. Sea  cualquier conjunto de 20 enteros distintos, los cuales fueron elegidos de la 

progresión aritmética 1,4,7,…,100. Pruebe que deben existir dos enteros distintos en  

tal que su suma sea 104. 

2. Sea  un entero positivo el cual no es divisible por 2 ni por 5. Pruebe que existe un 

múltiplo de n que consiste de puros unos. 

3. Un disco cerrado de radio uno contiene siete puntos, cuyas distancias mutuas son mayores 

o iguales a 1. Pruebe que el centro del disco es uno de los siete puntos. 

4. Demuestre que si se tienen 7 números naturales que son cuadrados perfectos, entonces 

existen al menos dos de ellos cuya diferencia es divisible por diez. 

5. Dados ocho números enteros positivos distintos, todos ellos menores que quince, se 

enlistan todas las diferencias (positivas) entre parejas de ellos. Demuestra que hay un 

número que aparece al menos tres veces en dicha lista. 

6. Se tienen siete líneas rectas en un plano, no hay dos paralelas. Prueba que hay dos que 

forman un ángulo menor a  . 

7. Cada uno de un grupo de 10 niños es amigo de exactamente otros 7 del mismo grupo (la 

amistad es mutua). Probar que no es posible dividirlos en tres equipos de tal manera que 

en cada uno de los tres equipos no haya un par de amigos. 

8. A un congreso asisten  personas de  países. Cada país que asistió está en 

frontera con al menos uno de los países presentes. Se forman parejas de tal manera que 

los concursantes emparejados son de países que están en frontera. Demuestra que debe 

existir un país que está en frontera con al menos dos países. 

9. Demostrar que si 5 puntos están dentro de un triángulo equilátero de lado 2, entonces dos 

de esos 5 puntos tienen distancia a lo más 1. 

10. Sea  un conjunto de 10 enteros entre 1 y 100. Probar que dentro de  se pueden 

encontrar dos subconjuntos ajenos (es decir, sin elementos en común) de tal manera que 

la suma de los elementos de éstos conjuntos sea la misma. 

 


