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1. Una libreŕıa tiene un cierto número de libros para la venta, primero vende los 3

5
del

total, luego le hacen un pedido cuya cantidad representa los 7

8
de la cantidad de libros

que restan, pero antes de entregar el pedido se le inutilizan 240 libros, motivo por el
cual al enviar los libros útiles que le restan, solo cubre los 4

5
de la cantidad pedida.

¿Cuántos libros se vendieron en total?

2. Se hace una lista de 2008 d́ıgitos de acuerdo con la siguiente regla: los primeros d́ıgitos
son 8 y 6, y a partir del tercer d́ıgito, cada nuevo d́ıgito que se escribe es el d́ıgito
de las unidades de la suma de los dos últimos d́ıgitos escritos. La lista comienza con
8, 6, 4, 0, 4 . . . , pues 8 + 6 = 14, 6 + 4 = 10, 4 + 0 = 4. Halla el valor de la suma de
los últimos tres d́ıgitos de la lista.

3. Un número N de cuatro cifras, es múltiplo de 9 y cumple que el producto de sus cifras
es 144. Halla el mayor valor de N .

4. Sea N un número de tres cifras diferentes. Se intercambia los d́ıgitos de N de manera
que ninguna cifra queda en su posición original, después se resta el número viejo menos
el nuevo y se obtiene como resultado un número de dos cifras que es cuadrado perfecto.
Halla el mayor valor que puede tomar N .

5. En la libreŕıa se pueden comprar cuatro cuadernos por S./ 10 o un cuaderno por S./
3. Esta semana se vendieron ciento veinte cuadernos en total y se cobraron S./ 320
por la venta de dichos cuadernos. ¿Cuántos cuadernos se vendieron de a uno y cuántos
cuadernos se vendieron de a cuatro? Da como respuesta la diferencia positiva de dichas
cantidades.

6. El máximo común divisor de ac5c y abb6 es 36. Calcule el mayor valor de a× b× c.

7. Se tienen dos números pares cuadrados perfectos de tres cifras, cuya diferencia es otro
cuadrado perfecto múltiplo de 10. Calcula la menor suma de dichos números.

8. ¿Cuántos números distintos pueden ser expresados como la suma de tres números dis-
tintos del conjunto {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19}?

9. Sea N = abc un número de tres d́ıgitos. Halla el menor valor de N tal que al elevarlo al

cuadrado se obtiene un número cuyas tres últimas cifras son abc, es decir N2 = ...abc

10. Se escogen 9 enteros positivos distintos que pertenecen al conjunto A = {1, 2, 3, . . . , n},
los cuales se ubican en las casillas de un tablero 3× 3 de tal forma que la suma de los
números de cada columna y de cada fila sea un cuadrado perfecto. Determine el menor
valor de n para el cual esto es posible.
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