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1. Realizar los siguientes cambios de base 
respectivos: 

 
A. De base “ n ” a base  “ 10 ” : 
 

(5)1204  : ……………………………….. 

(15)A4C  : ……………………………….. 

 
B. De base  “ 10 ” a base  “ m ”  : 
 

2410 (8)  : ………………………... 

5423 (20)  : ………………………... 

 
C. De base “ n ”  a base  “ m ”  : 
 

(4)1123 (9)  : ……………………….. 

(13)ACA (7)  : ………………………. 

 

2. Si : (4)abcc 144 ,  hallar  "a + b + c "  

a) 2     b) 3     c) 4  
d) 5     e) 1 

 

3. Si : (5) (8)abc 47 , hallar  "a + b + c "  

a) 7     b) 8     c) 10  
d) 11    e) 4 

 

4. Si : (6)(9)120 abc , hallar  "a + b + c "   

a) 8     b) 5     c) 9  
d) 12    e) 15 

 

5. Si : (n) (5)abc3 232 , hallar  "a + b + n "  

a) 4     b) 6     c) 8  
d) 5     e) 9 

 

6. Si : (n)(6)1131 2a4b ,hallar  "a + b + n "  

a) 5     b) 7     c) 8  
d) 6     e) 11 
 

7. Si : (5) (8)ab4 1a1 , hallar  "a + b  "  

a) 2     b) 6     c) 5  
d) 8     e) 10 
 

8. Si : (5) (7)abcd c55 , hallar  "a + b + c "  

a) 3     b) 7     c) 10 
d) 14    e) 5 

9. Si el numeral es capicúa. Hallar "a b c"   

(12)(a 3)(b 2)c(a b)37    

a) 7     b) 10     c) 15 
d) 8     e) 15 

 

10. Transformar a base quinaria, el mayor número 
de tres cifras diferentes de la menor base 
existente que los pueda contener. 

a) (5)21     b) (5)33     c) (5)43  

d) (5)41     e) (5)23  

 

11. Si:  
 
 
 
 
 

Hallar "a b c"  . 
a) 7     b) 10     c) 15 
d) 14    e) 5 

 

12. Hallar "a b c d"   ;  Si :  
 
 
 

 
 

 
 

a) 14     b) 11     c) 18 
d) 10    e) 16 

 

13. Hallar (a+b+c+d) si:  
 
 
 

a) 8     b) 10     c) 11 
d) 13    e) 20 

 

14. En que sistema de numeración el numero de 511 
se escribe con el mayor número de nueve cifras. 
a) 4     b) 15     c) 2 
d) 24    e) 6  

 

15. Hallar  la suma de las cifras de “n” , si:  
20cifras

40
(n)(n 1)(n 1).........(n 1) 1 27      

a) 9     b) 15     c) 18 
d) 21    e) 20 
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16. Llevar a base nonal el siguiente número, 
contestar la suma de sus cifras: 

40 cifras

(3)22222................2222  

a) 150    b) 160    c) 320 
d) 80    e) 90 

 

17. Llevar a base binaria el siguiente número 
contestar la suma de sus cifras: 

20 cifras

(8)5555555................5555  

a) 50     b) 150    c) 100 
d) 80    e) 40 

 

18. En cuantos sistemas de numeración 250 se 
escribe con tres cifras. 
a) 7     b) 9     c) 10 
d) 11    e) 15 

 

19. En cuantos sistemas de numeración 540 se 
escribe con cuatro cifras. 
a) 5     b) 8     c) 4 
d) 3     e) 2 

 

20. Si tenemos pesas de 1 kg.; 4 kg.; 16 kg.; 64 kg.; 
…, Cual será el mínimo número de pesas que se 
puedan utilizar para pesar 201  kg. 
a) 4     b) 5     c) 6 
d) 7     e) 8 

 

21. Llevar a base 12 el siguiente número y contestar 
la suma de sus cifras:  

6 5 3
F 24 12 15 12 20 12 15        

a) 18      b) 19     c) 24 
d) 14      e) 22 
 
22. Llevar a base 20 el siguiente número y contestar 

la suma de sus cifras : 
6 5 4 3

F 80 20 90 20 35 20 18 20 60          
a) 47     b) 58     c) 55 
d) 84    e) 74 

 
 

CONTEO DE NÚMEROS Y CIFRAS 
 

23. Cuantos números de cuatro cifras existen en base 
9. 
a) 5624    b) 5784    c) 5832 
d) 8452    e) 9999 

 

24. Cuantos números de tres cifras existen en base 
senaria. 
a) 152    b) 187    c) 164 
d) 540    e) 180 

 

25. Cuántos números capicúas de cuatro cifras 
existen en base octal.  
a) 48     b) 56     c) 84 
d) 64    e) 90 

26. Cuantos números capicúas de 6 cifras hay en 
base heptal.  
a) 294    b) 654    c) 254 
d) 156    e) 240 
 

27. Cuantos números pares de tres cifras existen en  
base 6. 
a) 50     b) 90     c) 40 
d) 150    e) 140 

 

28. Cuantos números  de tres cifras pares existen en  
base 8. 
a) 74     b) 65     c) 45 
d) 48    e) 58 

 

29. Cuantos números de tres cifras utilizan por lo 
menos una cifra 4 en su escritura. 
a) 258    b) 465    c) 754 
d) 900    e) 252 

 

30. Cuantos números de tres cifras utilizan por lo 
menos una cifra 3 en su escritura en base 7. 
a) 114    b) 120    c) 150 
d) 164    e) 184 

 

31. Cuantos números existen de la siguiente forma: 

(9)a(3a)b(4b)c  

a) 54     b) 84     c) 52 
d) 64    e) 34 

 

32. Cuantos números de cuatro cifras  mayores que 
5000 se pueden formar con las cifras 0; 2; 3; 5; 8. 
a) 250    b) 154    c) 265 
d) 249    e) 255 

 

33. Cuantas cifras se han utilizado en hacer todos los 
números de 3 cifras que comiencen  con la cifra 
4, en base 11. 
a) 541    b) 363    c) 845 
d) 654    e) 333 

 

34. Cuantas cifras se han utilizado en hacer todos los 
números  de 3 cifras que se puedan escribir con 
las cifras  0; 2; 5; 6 en base 8. 
a) 254    b) 354    c) 662 
d) 144    e) 242 

 

35. Cuantas cifras se han utilizado en hacer la 
numeración: 1; 2; 3; ……; 239. 
a) 609    b) 645    c) 684 
d) 984    e) 519 

 

36. Cuantas cifras se han utilizado en hacer la 
numeración de un libro de 500 páginas.  
a) 1540    b) 1645    c) 1542  
d) 1392    e) 1654 

 

37. Cuantas cifras se han utilizado en hacer la 
compaginación de un libro de 100 hojas.  
a) 450    b) 492    c) 110 
d) 542    e) 641 
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38. Cuantas páginas tiene un libro que utilizó 2244 
cifras en hacer su compaginación.  
a) 412    b) 645    c) 845 
d) 784    e) 945 

39. Cuantas cifras se han utilizado en hacer la 
siguiente numeración: 

(5) (5) (5) (5);1121 ; 2 ;3 ;.......  

a) 54     b) 65     c) 68 
d) 100    e) 45 

 
 

BLOQUE II 
 

1. Hallar “a” si: (5) (8)a24 1a1  

a) 2     b) 3     c) 4 
d) 1     e) 5 
 

2. Llevar el menor número de tres cifras diferentes de 
base 6 a base 8.  

a) (8)54     b) (8)46     c) (8)34  

d) (8)44    e) (8)12  

 

3. Hallar “a+b”, si: (12) (8)3a8 73b  

a) 5     b) 7     c) 9 
d) 11    e) 13 
 

4. Hallar un numeral capicúa de tres cifras que sea 
igual a 23 veces  la suma de sus cifras diferentes. 
Contestar la suma de sus cifras. 
a) 6     b) 10     c) 14 
d) 8     e) 15 
 

5. Cuantos ceros inútiles se han escrito desde 0001, 
hasta 1000. 
a) 1154    b) 1544    c) 1650 
d) 1107    e) 420 
 

6. Hallar la base del sistema de numeración en el 
que 41; 46  y  54, están en progresión aritmética. 
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 9 
 

7. En qué sistema de numeración existen 448 
números de tres cifras. 
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 9 
 

8. En qué sistema de numeración se utilizaron  900 
cifras en escribir todos los números capicúas de 5 
cifras. 
a) 2     b) 3     c) 5 
d) 7     e) 6 
 
 
 
 

9. Determinar (a+b), si para escribir todos los 

números enteros desde 1ab  hasta ab2 , se han 

empleado 1ab1  cifras.  
a) 13     b) 15     c) 16  
d) 18    e) 10 
 

10. Hallar "a b c d"   ;  Si :  
 

 
 
 
 

 
 

 

a) 4     b) 5     c) 15 
d) 8     e) 11 
 

11. Al enumerar un libro por páginas se utilizan 269 
tipos más que numerándolo por hojas. ¿Cuántas 
páginas tiene el libro? 
a) 92     b) 98     c) 196 
d) 184    e) 368 
 

12. Cuantos números de cuatro cifras en base 
quinaria se pueden escribir con las cifras 0; 2; 4; 
6 y 8. 
a) 500    b) 54     c) 154  
d) 562    e) 400 

 
13. En que sistema de numeración, cuya base es par, 

existen 72 numerales de la forma. 

a b
a b

2 2

   
   
   

 

a) 12     b) 22     c) 18 
d) 20    e) 16 

 
14. En que base el mayor número de 40 cifras de 

base 5 es igual al mayor número de 20 cifras. 
a) 10     b) 24     c) 35 
d) 25    e) 15 

 

15. Calcular ( a+b+n ) en : (7)(n)1105 aba  

a) 11     b) 12     c) 13 
d) 14    e) 15 

 

16. Si (n)(6)4(b 1)3 bbb4  . Cual es el valor “ b” 

a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e)5    
 

17. Si se cumple que : (n) (8)ababab 707 , calcular 

(a+b+n).  
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 9 

 
 
 

1 810
1

1
1

.
.

1
1

n
n

n
n

n
n

100 veces 
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18. Calcular ( x+y ) si se cumple: (2n)(n9)
333 2xy . 

a) 17     b) 18     c) 19 
d) 20    e) 21 

 
19. En el país de fharytméticalandia sólo existen 

monedas de 1; 4; 16; 64; . . . unidades 
monetarias. ¿Cual será el menor número de 
monedas a utilizarse si se quiere tener 2500 
unidades monetarias en el bolsillo?  
a) 7     b) 8     c) 9 
d) 10    e) 11  

 
20. El menor número de 4 cifras de base “n” excede 

al mayor número de dos cifras de dicha base en 
449. Hallar “n”. 
a) 6     b) 7     c) 8 
d) 9     e) 5 
 

21. Si los siguientes números son diferentes de cero: 

(4) (x) (c)10x ; 2bc ; bb   Determinar (x . b . c) 

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

22. ¿Cuántos numerales capicúas de tres cifras del 
sistema  decimal se escriben como otro capicúa 
de tres cifras en el sistema heptal? 

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

23. Si 94
aa

aa
aa . Hallar “a” 

a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e) 5 
 

24. Cuantos tipos de imprenta se utilizaron en la 
numeración de un libro de 248 hojas. 
a) 823    b) 2540    c) 636 
d) 200    e) 1380 
 

25. La suma de los términos de una sustracción es 
450 y el sustraendo es la quinta parte del 
minuendo. ¿Hallar la diferencia? 
a) 120    b) 360    c) 45 
d) 180    e) 225 
 

26. Hallar la suma de los complementos aritméticos 
de los primeros 20 números impares naturales. 
a) 895    b) 2340    c) 1150 
d) 3520    e) 600 
 

27. ¿En qué sistema de numeración existen 3584 
numerales capicúas de 7 cifras? 
a) 6     b) 9     c) 10 
d) 7     e) 8 
 
 
 

28. Hallar la suma de las cifras del numeral:  
80 cifras

(27)333 . . . . 333  en base ternaria. 

a) 82    b) 81     c) 80 
d) 79    e) 322 

 
29. Cual es la suma de las cifras del numeral: 

30 cifras

(2)111.....111  en base octal.  

a) 20     b) 21     c) 70 
d) 75    e) 84 
 

30. Se tiene que pagar S/.360 pero solo se tienen 
monedas múltiplos de S/.1; S/.5; S/.25 y S/.125. 
Cual es la menor cantidad de mondas a utilizar. 
a) 5     b) 7     c) 8 
d) 10    e) 4 

 
31. Si se cumple: 

(m) (n)

(m) (n)

458 284

460 288




 

Determinar (m+n) 
a) 20     b) 28     c) 24 
d) 26    e) 30 

 

Sujetos  Este valor lo calculamos

aplicando la suma en aspa

 
Suma  63

                    

 

Este valor lo calculamos

aplicando la suma en aspa

 
Diferencia 6

                 

 

En el pasado En el presente En el pasado Pasado Pr esente Futuro

Tú 23 26 34

Yo 17 20 28

 

Hace 3 años  23  17   =     26  20    =   34  28   =  6

 
Edades y
condiciones

 Edades y
condiciones

 Pasado Pr esente Futuro

 A

B

C

 

  x    dentro de 10 años

 
hace 5 años  futuro  presente  pasado    x+10      x+5      20   10  futuro  presente  pasado  hoy tengo  dentro de 20 años
 
hace 10 años
 
 
Cuando en 
el texto de 
un problema 
nos 
mencionan: 
“Hace...” o 
“Dentro... 
de”, se debe 
tomar como 
punto de 
referencia el 
tiempo 
presente; a 
partir de allí 
se cuenta el 
tiempo 
transcurrido 
(hace...) o el 
tiempo a 
transcurrir 
(dentro de...) 

Dentro de 8 años
 
Él  Tú  Yo  30 Dentro de 4 

años 
26 Hoy 15 Hace 11 

años 
Edad Tiempo Tiempos  EL ENIGMA 

DE  LA 
EDAD  

DE 
DIOFANTO 

presente  pasado    x 20       x     x 10    
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