
Sesión de problemas: principio del palomar (17-XI-2012) 

 

Vamos a aplicar las ideas que hemos desarrollado en el contexto del principio del palomar. 

 

 

1.-¿Es verdad que en Madrid hay dos personas con el mismo número de cabellos en la cabeza? 

 

 

2.- En un cajón hay 20 parejas de calcetines negros y 15 parejas de blancos, todos bien mezclados. 

¿Cuál es el número mínimo de calcetines que debemos tomar para tener una pareja de cada color? 

 
 
3.- Durante el año 1999 nacieron en Madrid 12203 bebés. ¿Cuántos bebés nacieron como 
mínimo el día que nacieron más bébes? 
 
 
4.- En una parrilla tres por tres colocamos de forma aleatoria un 1, un 3 o bien un 5. 
Consideramos todas las sumas posibles (por filas, columnas y diagonales). Demostrar 
que hay dos sumas iguales. 
 
 
5.- En una boda 12 personas se sientan alrededor de una mesa redonda donde en cada 
plato hay escrito el nombre de una de estas personas. Al sentarse no hay nadie en su 
sitio. Demostrar que podemos girar la mesa de tal forma que como mínimo hay dos 
personas en el mismo sitio. 
 
 
6.- Demostrar que en una reunión de más de 6 personas siempre existen tres de ellas que 
se conocen mútuamente o que se desconocen mútuamente. 
 
 
7.- En una sala hay 100 personas. Demuestra que es seguro que hay como mínimo dos 
de ellas que si cuentan el número de personas que conocen en la sala, llegan al mismo 
resultado. 
 
 
8.- Un cuadrado de un metro de lado se tapa con losetas de 20 cm de lado. Se lanzan de 
forma completamente aleatoria 51 monedas de un céntimo de euro sobre el cuadrado. 
Demostrar que hay como mínimo tres monedas sobre la misma baldosa. 
 
 
9.- En un triángulo equilátero de 2 cm de lado se escogen al azar cinco puntos interiores. 
Demostrar que siempre hay dos que están a una distancia inferior a 1 cm. 
 
 
10.-¿ Por qué la expresión decimal de una fracción es o bien exacta o bien periódica? 
 
 
11.- Demostrar que en un conjunto de 51 números con elementos menores que 100, hay 
dos de ellos que son primos entre si. Y además, demostrar que hay uno que divide a otro. 
 
 



12.- Consideremos un conjunto cualquiera de 100 números enteros. Demostrar que existe un 

subconjunto cuya suma es múltiplo de 100. 


