
 

a) 100 b) 90 c) 180 
d) 50 e) 60  

 

Conteo de números 

 

 
 

 
 
 
 

a . b . c 

 
 

 a  b  c 

¿Cuál es el número de tres 
c if r as,   que   c um ple   la 
c o ndic ió n    de    qu e    el 
producto de dichas cifras es 
igual a su suma? 

 

 
 
 

Método combinatorio 
 

Cuando tenemos un conjunto de numerales que tienen 
características comunes y éstas se puedan expresar por 

 
 
 
Bloque I 

Problemas para la clase 

una forma general, podemos hallar la cantidad total de 
numerales multiplicando la cantidad de valores que puede 
adoptar cada una de las cifras que forman al numeral. 

 
Ejemplo: 

 
*  ¿Cuántos numerales de tres cifras que empiecen y 

terminen en cifra par existen? 

1. ¿Cuántos números pares de cuatro cifras existen tales 

que empiecen en cifra impar? 
 

a) 2 000 b) 5 000 c) 2 500 
d) 3 000 e) 3 500   

 

2. ¿C uá nt os n úm er os i mp ar es d e la f or ma : 

 
 a 

Resolución: a b(b  6)c existen? 

 2 
 

a b c  
0; 2; 4; 6; 8; ....................... "c" toma 5 valores 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 .... "b" toma 10 valores 

2; 4; 6; 8; ........................... "a" toma 4 valores 

a) 120 b) 160 c) 80 

d) 100 e) 50 
 
3. ¿Cuántos números existen de la forma: 
 

(a  1)(a  3)(b  2)(b  8)(c  1)(2c) ? 
 

Total de numerales = 4 . 10 . 5 = 200 numerales 
 
 

Ejemplo: 
 

 
*  ¿Cuántos números de la forma: (a  1)(b  2)(a / 2)(2b) 

existen? 

Resolución: 

*  Observamos que el numeral tiene cuatro cifras: 

Si: (a + 1) y (a / 2) son cifras, entonces: 

a  0; 2; 4; 6; 8 ..........  5 valores 
 

*  Si: (b – 2) y (2b) son cifras, entonces: 
 

b   2; 3; 4 ............ 3 valores 
 

 
Total de numerales = 5 . 3 = 15 numerales 

4. ¿Cuántos números capicúas de cinco cifras, empiezan en 
cifra impar y su cifra de segundo orden es un número par? 

 
a) 250 b) 200 c) 280 
d) 240 e) 300  

 

5. ¿Cuántos números pares de cuatro cifras empiezan en 6? 
 

a) 500 b) 450 c) 250 
d) 350 e) 550  

 

6. ¿Cuántos números de tres cifras diferentes entre si existen? 
 

a) 900 b) 648 c) 840 
d) 864 e) 848  

 

7.  ¿Cuántos números pares de cinco cifras, que comienzan 
en 4, tienen todas sus cifras distintas? 

 
a) 1 245 b) 1 248 c) 1 340 
d) 1 344 e) 1 356 



 

a) 45 b) 54 c) 90 
d) 48 e) 70  

 

a) 648 b) 647 c) 540 
d) 558 e) 450  

 

a) 2 100 b) 2 200 c) 2 300 
d) 2 400 e) 2 500  

 
a) 8 375 b) 9 000 c) 7 875 
d) 8 500 e) 8 755  

 

a) 81 b) 91 c) 100 
d) 71 e) 90  

 
a) 27 b) 28 c) 29 
d) 30 e) 26  

 

8. ¿Cuántos números capicúas de cinco cifras, tienen por 

suma de sus cifras una cantidad impar? 

5. ¿Cuántos números de tres cifras se escriben con un "5”, 

con un "7" y alguna cifra diferente de las anteriores? 
 

a) 500 b) 400 c) 450 a) 48 b) 46 c) 24 
d) 480 e) 550  d) 23 e) 51  

 

9. ¿Cuántos números de tres cifras del sistema nonario 
tienen como cifra de primer orden un valor par y como 
primera cifra un múltiplo de tres? 

 
a) 72 b) 90 c) 84 
d) 120 e) 144 

 
10.¿Cuántos números de cuatro cifras del sistema undecimal 

empiezan y terminan en la misma cifra y además su 
cifra de segundo orden es un valor par? 

 
a) 660 b) 760 c) 560 
d) 550 e) 500 

 
11.¿Cuántos números de tres cifras comienzan y/o terminan 

en 7? 

6. ¿Cuántos números de tres cifras tienen por producto de 
cifras una cantidad par? 

 
a) 775 b) 450 c) 225 
d) 500 e) 125 

 
7.  ¿Cuántos números de la forma: 
 

a(2a)(b  1)(3b) , existen? 

 
a) 12 b) 14 c) 16 
d) 18 e) 20 

 
8. ¿Cuántos numerales, en base 12, existen de la forma: 
 

a(a  2)(b / 2)(8  b) ? 

 

a) 756 b) 432 c) 600 
d) 294 e) 252  

 

12.¿Cuántas cifras se utilizan para escribir todos los 
números de tres cifras que utilizan por lo menos una 
vez la cifra 4 en su escritura? 

 
a) 252 b) 282 c) 300 
d) 182 e) Más de 300 

 

 
Bloque II 

 
1. ¿Cuántos números de dos cifras, ambas pares existen? 

9. ¿Cuántos números de tres cifras existen, que tenga por 
lo menos una cifra par y por lo menos una cifra impar? 

 

a) 500 b) 625 c) 675 
d) 635 e) 400  

 

10.Utilizando únicamente las cifras: 
 

0; 1; 3; 5; 8; 9 
 

¿Cuántos números se pueden escribir de tal manera 
que sean mayores que 3 000 pero menores que 9 000? 

 

a) 25 b) 16 c) 45 
d) 20 e) 18  

 

2. ¿Cuántos numerales de cuatro cifras del sistema decimal, 

comienzan y terminan en cifra impar? 

 

11.¿Cuántos números de cuatro cifras existen, que tengan 
por lo menos una cifra par y por lo menos una cifra 
impar? 

 

 
 

3. ¿Cuántos números capicúas de cinco cifras tienen 

exactamente 2 cifras no significativas en su escritura? 

 
 
12.¿Cuántos números de tres cifras tienen por lo menos 2 

cifras cinco? 
 
 
 

4. ¿Cuántos números capicúas de cuatro cifras del sistema 
decimal tienen como suma de sus cifras 24? 

 

a) 7 b) 49 c) 21 
d) 30 e) 24  



 

Autoevaluación 

 
 

1. ¿Cuántos números naturales menores que 100 son tales 
que la suma de sus cifras es 8? 

 
a) 5 b) 6 c) 7 
d) 8 e) 9 

 

 
2. ¿Cuántos numerales de tres cifras del sistema decimal, 

poseen solamente 2 cifras impares en su escritura? 

 
a) 375 b) 250 c) 350 
d) 225 e) 325 

 

 
3. ¿Cuántos números de tres cifras con las 2 últimas iguales 

existen? 

4. ¿Cuántos números de tres cifras existen en los cuales 
las cifras de primer y tercer orden suman 11 y la cifra 
central es par? 

 
a) 45 b) 40 c) 100 
d) 90 e) 81 

 

 
5. ¿Cuántas cifras se utilizan para escribir todos los 

números de tres cifras formados sólo por cifras pares 
diferentes entre sí? 

 
a) 450 b) 144 c) 180 
d) 48 e) 120 

 

a) 45 b) 90 c) 100 
d) 900 e) 81  

 


