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¡Listos, a trabajar! 
 1. Halla el valor de "A + B + C", si se sabe que: 

  A: Es el mayor número de tres cifras. 

  B: Es el mayor número impar de dos cifras diferentes. 

  C: Es el mayor número de tres cifras diferentes. 

  a. 2 063 b. 2 073 c. 2 083 d. 2 093 e. 3 113 

 2. ¿Cuál es el menor número de cifras diferentes que suman 24? Da como respuesta su cifra de mayor 

orden. 

  a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 

 3. Halla un número de tres cifras que cumpla las condiciones siguientes para sus cifras: 

  I. La primera es el doble de la tercera. 

  II. La segunda es el triple de la primera. 

  Da como respuesta la suma de sus cifras. 

  a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 

 4. Si el numeral:   está correctamente escrito, halla la cifra de tercer orden. 

  a. 6 b. 7 c. 3 d. 2 e. 1 

 5. Un número de dos cifras es igual a la suma de siete veces la cifra de decenas más nueve veces la 

cifra de las unidades. ¿Cuál es la suma de sus cifras? 

  a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 e. 13 

 6. Al menor número de tres cifras diferentes de la base nueve, convertirlo al sistema senario. Da como 

respuesta la suma de sus cifras. 

  a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 
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 7. Halla: a + b + c; si: (a – 2)(b + 1)(c – 2)(8) = 256(9) 

  a. 8 b. 9 c. 10 d. 12 e. 13 

 8. Si se cumple: 201(3) = abcde(2) halla: a + b + c + d + e 

  a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 

Demuestra lo aprendido 
 1. Halla el valor de "A + B + C", si se sabe que: 

  A: Es el menor número de tres cifras diferentes. 

  B: Es el mayor número par de dos cifras diferentes. 

  C: Es el menor número de tres cifras. 

  a. 280 b. 290 c. 300 d. 310 e. 320 

 2. ¿Cuál es el menor número cuya cifras suman 30? Da como respuesta la cifra de menor orden. 

  a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 

 3. Halla un número de tres cifras que cumpla las condiciones siguientes para sus cifras: 

  I. La primera es el triple de la tercera. 

  II. La segunda es el doble de la primera. 

  Da como respuesta la suma de cifras de dicho número. 

  a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 e. 11 

 4. Si el numeral  está correctamente escrito, halla la cifra de segundo orden. 

  a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 1 

 5. Convierte el mayor numeral de tres cifras diferentes de la base 5 al sistema octanario. Da como 

respuesta la suma de sus cifras. 

  a. 10 b. 11 c. 12 d. 13 e. 14 

 6. Convierte el menor numeral de cuatro cifras diferentes del sistema senario al sistema nonario. Da 

como respuesta la suma de sus cifras. 

  a. 12 b. 13 c. 14 d. 15 e. 16 

Desafío 
Al convertir el mayor numeral de tres cifras diferentes del sistema senario al sistema 

cuaternario se obtiene: abcd . Halla: a + b + c + d 

 a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 

 

 


