
NÚMEROS 

1. ¿Para cuántos números  , del 2 al 26, se tiene que        es múltiplo de 84? 

2. El promedio de 17 enteros positivos es 15. ¿Cuál es el mayor valor posible para el número más 

grande de esos 17 enteros? ¿Y si todos son diferentes? ¿Cuál es el mayor valor posible para el 

segundo número más grande de esos 17 enteros (aquí sí se pueden repetir)? 

3. El número 99!, ¿cuántos 0’s tiene juntos al final de su representación decimal? 

4. Un número      de cuatro dígitos se llama supercuadrado si            son cuadrados 

perfectos. ¿Cuál es la suma de todos los números supercuadrados? 

5. Para cada entero positivo  , llamemos    a la progresión aritmética cuyo primer término es 1 y 

la diferencia entre términos es  . Por ejemplo,    es 1, 4, 7, … ¿Cuántos enteros positivos   

cumplen que el número 3961 aparece en   ? 

6. El número de tres dígitos     tiene 28 divisores positivos. ¿Cuántos divisores positivos tiene el 

número de 6 dígitos       ? 

7. Un vendedor tiene cinco canastas que contienen una combinación de limones y naranjas. Las 

canastas están marcadas con los números 8, 11, 13, 18 y 23, que indican la cantidad total de fruta 

que contienen. El vendedor señala una canasta y dice “si vendo esta canasta, el número de 

limones que me queden será el doble del número de naranjas que me queden. ¿A qué canasta se 

refiere? 

8. Se sabe que     es un número de 9 dígitos con todas sus cifras distintas. ¿Qué dígito es el que le 

falta? 

9. Si     representa un número de tres dígitos y                         , ¿cuál es 

el número    ? 

10. Encuentra la suma de todos los números primos   tales que       es un cuadrado perfecto. 

11. En un juego de dardos, con cada dardo puedes ganar 3 u 8 puntos. Supón que puedes lanzar 

tantos dardo como quieras y que tu puntaje es la suma de los puntos que ganes con cada dardo. 

¿Cuánto vale la suma de todos los puntajes que no se pueden obtener en el juego de los dardos? 

12. En un torneo de ajedrez se da 1 punto por ganar, 0 por perder y 
 

 
 por empatar. Si cada uno de 

los 100 competidores jugó con cada uno de los demás, ¿cuánto vale la suma de los puntajes al 

terminar el torneo? 

13. En un torneo de ping-pong de eliminación directa (el que pierde un partido queda fuera del 

torneo) participan 100 personas. ¿Cuántos partidos se tienen que jugar para obtener al ganador? 

14. Sea     la máxima potencia de 42 que divide a       ¿Cuánto vale  ? 



15. El número de 5 dígitos       es divisible por 11. ¿Cuál es el dígito  ? 

16. Si   es un número primo mayor que 100, ¿cuál es el residuo, al dividirse por 12, de   ? 

17. El número de 11 dígitos             es divisible por 99. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 

  por  ? 

18. Encuentre el segundo menor entero   tal que el promedio de los primeros   enteros positivos 

es un cuadrado perfecto. 

19. Se sabe que   ! es un número de 18 cifras de la forma                   . Halle el valor 

del número de tres dígitos    . 

20. Encuentre todos los enteros positivos   tales que hay un número primo   que cumple que  

       . 

21. Encuentra las últimas 4 cifras del número que se forma al sumar 

9+99+999+9999+99999+999999+..........+ 999......999  (el último número está formado por 100 

nueves) 

22. ¿Cuál es el mayor número que al dividirlo entre 28 el cociente es igual al residuo? 

23. Al dividir un número entre 5 deja 3 de residuo, y al dividirlo entre 7 deja 2. ¿Cuál es el residuo 

al dividirlo entre 35? 

24. El número de la suerte de Chus es de tres cifras y tiene la propiedad de que al restarle 7 el 

resultado es divisible entre 7, al restarle 8 el resultado es divisible entre 8 y al restarle 9 el 

resultado es divisible entre 9. ¿Cuál es el número de la suerte de Chus? 

25. Bart Simpson cuenta, usando sus dedos de la mano derecha, las cervezas que se ha tomado su 

papá en la semana. Si cuenta empezando con el meñique y termina en el pulgar y vuelve a 

empezar con el meñique, y contó 777 ¿en qué dedo terminó la cuenta? (Nota: Bart solamente 

tiene 4 dedos. Además, hay que suponer que sabe contar hasta 777...) ¿En qué dedo terminaría si 

tuviese 5 dedos? 

26. ¿Cuántos números     de tres dígitos  son tales que al multiplicar los dígitos se obtiene un 

producto mayor que 60 pero menor que 65? 

27. Encontrar todos los números de tres cifras múltiplos de 11, y tales que la suma de sus dígitos 

es 10, y la diferencia entre el número y el que resulta al invertir sus dígitos es 297. 

28. ¿Cuántos números menores que mil, al multiplicarse por 792 el resultado es un cuadrado 

perfecto? 

29. El número de 5 dígitos       es múltiplo de 3, 5 y 7. Halle el número de dos dígitos   . 



30. Hallar el menor número   tal que los últimos tres dígitos del número que resulta al multiplicar 

   x  son     

 

ÁLGEBRA 

1. Un grupo de estudiantes quiere pedir una pizza. Si cada uno coopera con $14 harían falta $10 

para pagarla y si cada uno coopera con $16, sobrarían $22. ¿Cuántos estudiantes hay en el grupo y 

cuánto debe pagar cada uno para que no sobre ni falte? 

2. Demuestre que cualesquiera números     ambos distintos de 0 no pueden cumplir que 
 

   
 

 

 
 

 

 
 . 

3. Si   y   son enteros positivos tales que     y además cumplen que       y       

     , encuéntrelos. (Sugerencia: ¿Qué pasa si elevamos el cuadrado ambos lados de la primera 

ecuación?) 

4. ¿Cuántos números enteros positivos    y  , con    , cumplen que 
 

 
 

 

 
 

 

  
? 

5. Juan pagó $50 por 3 cajas de taquetes y 5 cajas de clavos. Pedro compró 5 cajas de taquetes y 7 

de clavos y tuvo que pagar $74. ¿Cuál es el precio de cada caja de taquetes y de cada caja de 

clavos? 

6. Enriqueta es costurera y quiere aprovechar una oferta de botones. El paquete de botones 

blancos cuesta $15 y el de botones negros $10. Si con $180.00 compró en total 14 paquetes, 

¿cuánto gastó en botones blancos? 

7. Con dos camiones cuyas capacidades de carga son respectivamente de 3 y 4 toneladas, se 

hicieron en total 23 viajes para transportar 80 toneladas de madera. ¿Cúantos viajes realizó cada 

camión? 

8. La edad de Camila y de su mamá suman 54 años y dentro de 9 años la edad de la mamá será el 

doble de la edad de Camila. ¿Cuántos años tiene cada una? 

9. Un número de 2014 cifras se llama mazatleco si la multiplicación de sus cifras es     . ¿Cuántos 

números mazatlecos hay tales que la suma de sus cifras es 3780? 

 

VARIOS 

1. Un punto entero       es un punto del plano de tal manera que   y   son ambos enteros. Por 

ejemplo,        y        son puntos enteros, pero   
 

 
    no lo es. Dados cualesquiera dos 

puntos del plano         y        , su punto medio es aquel cuyas coordenadas son 



  
     

 
  

     

 
  . Demuestre que dados cualesquiera 5 puntos enteros siempre se pueden 

encontrar 2 de ellos de tal manera que su punto medio es también un punto entero. 

2. Manuel tiene 23 cajas y 253 pelotas. Quiere colocar las pelotas en las cajas, de tal manera que 

cada caja contenga un número diferente de pelotas en ella. ¿Puede hacerlo? ¿Y si fueran 252? 

3. Una mesa circular tiene 2013 sillas alrededor de ella. Hay   personas sentadas en esta mesa de 

tal forma que la siguiente persona que quiera sentarse debe hacerlo justo al lado de alguien. ¿Cuál 

es el menor valor posible de  ? 

4. Las caras de un cubo, cuyas aristas miden cada una   centímetros, con    , se pintan de 

verde. El cubo se divide en    cubitos cuyas aristas miden 1 centímetro, mediante cortes paralelos 

a sus caras. Si el número de cubitos con exactamente una cara pintada de azul es igual al número 

de cubitos con ninguna cara pintada, determine el valor de  . 

5. Demuestre que no existen 2000 enteros positivos  consecutivos tales que su suma sea un 

cuadrado perfecto. 

6. Se consideran 17 enteros positivos tales que ninguno de ellos tiene factores primos mayores 

que 7. Demuestre que el producto de dos de ellos es un cuadrado perfecto. 

7. Se tiene un tablero de 9 × 8 con un número en cada casilla de modo que los números en cada 

fila y en cada columna están en progresión aritmética y la suma de los números en las esquinas es 

2001. Determina la suma de todos los números en el tablero. 

 

COMBINATORIA 

1. Un librero tiene 5 libros en alemán, 7 en español y 8 en francés. Cada libro es diferente de todos 

los demás. 

a) ¿De cuántas formas podemos acomodar todos los libros en una fila del librero? 

b) ¿De cuántas formas podemos acomodarlos si los libros de un mismo idioma deben estar 

juntos? 

c) ¿De cuántas formas podemos acomodarlos si los libros en francés deben estar todos 

juntos? 

d) ¿De cuántas formas podemos acomodarlos si no queremos que haya dos libros de francés 

juntos? 

 

2. ¿De cuántas formas se pueden acomodar los números del 1 al 9 en una cuadrícula de 3x3 de tal 

manera que no haya dos números de la misma paridad en casillas que compartan un lado? ¿Y los 

del 1 al 16 en una de 4x4? 



3. ¿Cuántas permutaciones hay de la palabra IMPURO? ¿Cuántas de ellas inician con P y terminan 

con U? ¿Cuántas de ellas tienen la sílaba PU? ¿Cuántas de ellas no tienen vocales juntas? 

4. En un grupo de 2 camellos, 3 cabras y 10 ovejas, ¿de cuántas maneras podemos elegir un grupo 

de 6 animales si… 

a) No hay restricciones? 

b) Los dos camellos deben estar en el grupo? 

c) Los dos camellos deben ser excluidos del grupo? 

d) Debe haber al menos 3 ovejas? 

e) Debe haber a lo más 2 ovejas? 

f) El camello Juan, la cabra Susana y la oveja Gaby se odian y no pueden estar dos de ellos en 

el grupo? 

5. Considere los números de 7 dígitos. 

a) ¿Cuántos hay? 

b) ¿Cuántos de ellos no tienen ningún 9? 

c) ¿Cuántos de ellos tienen al menos un 9? 

d) ¿Cuántos de ellos tienen exactamente 3 9’s? 

e) ¿Cuántos de ellos son primos relativos con 14? 

f) ¿Cuántos de ellos no tienen 8’s ni 9’s? 

g) ¿Cuántos de ellos no tienen ni 7’s ni 8’s ni 9’s? 

h) ¿Cuántos de ellos tienen o sólo un 7 o sólo un 8 o sólo un 9? 

6. 4 dados ordinarios, uno rojo, uno verde, uno azul y uno amarillo son lanzados. ¿De cuántas 

formas pueden caer de tal manera que su suma sea 14? 

7. En un tablero cuadrado de 9 casillas se deben colocar 9 números de entre 0, 1, 2,…, 9 de tal 

manera que cada casilla tenga exactamente un número y cada casilla tenga un número diferente. 

Además, se debe cumplir que la suma de los números en el segundo renglón sea el doble de la 

suma de los números en el primer renglón, y la suma de los números del tercer renglón sea el 

triple de la suma de los números en el primer renglón. Lo mismo pasa con las columnas. ¿Cuántos 

arreglos que cumplen lo anterior existen? 

8. ¿De cuántas formas se pueden separar 18 personas en 9 parejas? 

9. ¿Cuántos números de 9 dígitos cumplen que la suma de ellos es par? 

10. Un escuadrón especial consiste de 3 oficiales, 6 sargentos y 60 soldados rasos.  ¿De cuántas 

maneras se puede elegir a un grupo de 1 oficial, 2 sargentos y 20 soldados rasos para una misión? 

11. Diez puntos están marcados en una línea recta, y 11 puntos están marcados sobre otra línea 

recta paralela a la primera. ¿Cuántos triángulos y cuántos cuadriláteros hay con vértices en estos 

puntos? 



12. ¿De cuántas formas diferentes puedes distribuir 18 monedas de un peso en los 5 bolsillos de tu 

pantalón? ¿Y si ninguno debe quedar vacío? 

13. ¿De cuántas maneras pueden 3 personas repartirse 10 naranjas, 6 limones, 2 mandarinas, una 

pera y una manzana? (Considera que todas las naranjas son idénticas, los limones, etc.) ¿Y si cada 

uno debe tener al menos una naranja? ¿Y si cada uno debe tener al menos una naranja y un 

limón? 

14. En un torneo hubo ocho competidores (A, B, C, D, E, F, G y H). Cada uno jugó contra 

exactamente otros tres. En cada juego se le dieron dos puntos al ganador y cero al perdedor, o 

bien, en caso de empate, un punto a cada competidor. Si A obtuvo cuatro puntos, B obtuvo 2, C 

obtuvo tres, D obtuvo uno, E obtuvo seis, F obtuvo uno y G obtuvo cuatro, ¿cuántos puntos 

obtuvo H? 

15. ¿De cuántas formas se pueden elegir 13 enteros          de tal manera que      

             ? ¿Y si                  ? 

16. ¿De cuántas formas se pueden sentar a una mesa redonda, con sillas numeradas del 1 al 9, 3 

ingleses, 3 franceses y 3 turcos, de modo que no haya dos compatriotas juntos? 

 

GEOMETRÍA 

1. En la figura,      y      son rectángulos. ¿Cuál es el 

área del pentágono      ? 

 

 

 

 

2. En la figura, los 2 hexágonos regulares son iguales. ¿Qué 

fracción del paralelogramo está sombreada? 

 

 

 

3. En la siguiente figura     es un triángulo isósceles,    es 

perpendicular a   , el ángulo     mide 30° y el ángulo     mide el 

doble del ángulo    . ¿Cuánto mide el ángulo    ?  



4. Dado un cuadrado de lado 1, se trazan todos los cuadrados que comparten al menos 2 vértices 

con ese cuadrado. ¿Cuál es el área que cubren todos estos cuadrados? 

5. En la siguiente figura hay dos 

semicírculos. El pequeño es tangente a la 

cuerda    del grande, la cual mide 7. ¿Cuál 

es el área sombreada? 

 

 

 

 

6. En la siguiente figura      es un cuadrado,   es el punto 

medio de    y    es perpendicular a   . ¿Qué fracción del 

cuadrado representa el área sombreada?  

 

7. Dos circunferencias         tienen una cuerda en común   . Se elige un punto   en     que 

quede fuera de      Sean   y   los puntos de intersección de    y    con   , respectivamente. Si 

    ,           y      , ¿cuánto vale   ? 

8. En la figura,      ,       y      es 

equilátero. Hallar  . 

 

 

 

9. En la figura,      ,    y    son perpendiculares, también 

   y    y también    y   . Si      y     , ¿cuánto vale 

  ? 

10. Sea      un triángulo 

isósceles cuyo perímetro es 32 y 

cuya altura sobre el lado desigual es 8. ¿Cuál es su área? 

11. Prueba que en todo trapecio, los dos triángulos cuyos 

respectivos vértices son el punto medio de uno de los lados no 

paralelos y los extremos del otro, tienen la misma área. 



12. En la siguiente figura,      es un cuadrado y     es un cuarto de círculo. ¿Cuánto vale el 

área sombreada? 

13. Sea      un cuadrilátero tal que       y      . Demuestre que      es un 

paralelogramo. 

14. Sean       y    tres circunferencias que pasan por el punto  . Sean  ,   y   los puntos de 

intersección de    con   ,    con    y    con   , respectivamente, diferentes de  . Sea   un punto 

en    fuera de    y   . Sea   el punto de intersección de    con    y   el punto de intersección 

de    con   . Demuestre que los puntos     y   están sobre la misma línea. 

 

 

 

 


