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1. Problemas ONEM

1. ¿Cuántos números de tres cifras son iguales a 37 veces la suma de sus cifras?

2. Sea N el menor número natural múltiplo de 88 y cuya suma de d́ıgitos es 88.
Calcula la suma de los 8 siguientes d́ıgitos del número N: los 4 primeros y los 4
últimos.

3. ¿Cuántos números naturales cumplen las siguientes propiedades?

a) Son múltiplos de 7

b) Son menores que 1010

c) Sus d́ıgitos son elementos del conjunto {2, 9}

4. El número de 7 cifras MMNNPP1 es múltiplo de 7. Si dividimos el número
M1N2P3 entre 7, ¿qué resto obtenemos?

5. ¿Cuántos números primos p menores que 25 cumplen con la condición: existe
un número primo q tal que q2 − p2 es un cuadrado perfecto distinto de cero ?

2. Problemas

1. Encuentre todas las parejas (a, b) de enteros positivos tales que 2a−1

b
y 2b−1

a
son

enteros.

2. ¿Para cuántos enteros n el número n

100−n
también es entero?

3. Fernando escribe una secuencia de números 123456123456.....Halla el mı́nimo
número de veces que Fernando debe repetir el bloque 123456 para obtener un
número múltiplo de 77.

4. ¿Cuántos números enteros positivos tienen al número 9 como su máximo divisor
positivo, distinto del mismo número?

5. Hallar el menor número formado exclusivamente por d́ıgitos 3 y 7, con al menos
un d́ıgito de cada clase, tal que tanto el número como la suma de sus d́ıgitos sea
divisible por 3 y por 7.

6. Determinar el mayor número natural que tiene todas sus cifras distintas y es
múltiplo de 5, de 8, y de 11.

7. Franco hizo una lista de todos los enteros positivos N de cinco d́ıgitos que son
múltiplos de 5 y que tienen, simultáneamente, las siguientes dos propiedades:

Todos los d́ıgitos de N son impares;
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N

5
también tiene cinco d́ıgitos, y todos los d́ıgitos de N

5
son impares.

Determinar cuántos números tiene la lista de Franco.

8. ¿Existirá un entero positivo n tal que la representación de 2n comienza con 5 y
la representación decimal de 5n comienza con 2?.

9. Cecilia hizo la lista de todos los números naturales de 5 d́ıgitos que son divisibles
por 37 y tienen la suma de sus d́ıgitos igual a 37.

Determinar la cantidad de números que tiene la lista de Cecilia.

10. Encuentra un número natural de 97 d́ıgitos, todos distintos de cero, que sea
múltiplo de la suma de sus 97 d́ıgitos.

11. Si
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4
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1

1318
+

1

1319
=

p

q

donde p y q son enteros positivos coprimos. Demuestre que p es divisible por
1979.
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