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48. Cien personas tienen que retirar sucesivamente su paraguas al salir de un local. Todas
ellas reconocen el suyo excepto la primera, que se lleva uno al azar. A partir de entonces
todas actúan de la misma manera: se llevan su paraguas si está disponible, y en caso
contrario eligen uno al azar.

¿Cuál es la probabilidad de que la última persona en salir se lleve su paraguas?

49. En una hoja anterior se vio cómo factorizar n4 + 4n, siguiendo una idea que también sirve
para factorizar x4+1. ¿Puedes factorizar x5+1 y x6+1? Los factores deben ser polinomios
de grados ≤ 2, y no vale usar números complejos no reales.

50. Pese a que n4 + 4n no es primo para ningún número natural n, algunos primos nunca
están entre sus divisores. Por ejemplo, ¿sabŕıas probar que n4 + 4n no es nunca múltiplo
de 11?

¿Cuáles son los números n para los que n4 + 4n no es divisible ni por 2 ni por 5?

51. a) A y B se dedican al siguiente juego: comienza A, escoge un número natural entre 1 y
10 (ambos valen) y lo dice en voz alta; en cada turno, el jugador que habla dice lo que
resulta de sumar otro número entre 1 y 10 al que se ha dicho en el turno anterior. Gana
el primero que diga 100.

Uno de los dos tiene una estrategia ganadora: si la sigue, haga lo que haga su contrincante
siempre será el vencedor. ¿Quién es de los dos, y en qué consiste la estrategia?

b) Nos preguntamos lo mismo, pero el juego es distinto: Ahora empezamos en 2016. En
el primer turno A le tiene que restar una potencia de 2 (1, 2, 4, 8, . . . ) y dice el resultado,
que no puede ser negativo; después B resta a dicho resultado otra potencia de 2 con la
misma condición, y aśı sucesivamente. Gana el primero que diga 0.

52. En la orilla de un estanque circular hay dos embarcaderos distintos, de los que salen
simultáneamente dos botes: A sale de uno y se dirige a P , y B sale del otro y se dirige a
Q (P y Q son otros dos puntos de la orilla). A y B avanzan en ĺınea recta y a velocidades
constantes, no necesariamente iguales entre śı. Resulta que los dos botes chocan en un
momento dado. Demuestra entonces que, si A se hubiera dirigido a Q y B a P , ambos
habŕıan llegado a su destino al mismo tiempo.

53. ABCD es un cuadrilátero cualquiera, y P,Q,R y S son los centros de los cuadrados que
levantamos sobre cada lado, como se ve en el dibujo. Hay que demostrar que, entonces,
PR = QS (en módulo) y son segmentos perpendiculares.
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