
1. ¿Cuántos números de tres cifras tienen las tres cifras distintas?

2. El número de diagonales de un octágono es:

3. En una convención de mellizos y trillizos hay 9 parejas de mellizos y 6 tríos
de trillizos. Cada mellizo le da la mano a todos los mellizos menos a su
mellizo y a la mitad de los trillizos. Cada trillizo le da la mano a todos
los trillizos menos a sus trillizos y a la mitad de los mellizos. ¿Cuántos
apretones de manos se dieron en total?

4. Hemos construido un castillo con cubos iguales. ¿Cuántos cubos, como
mínimo, hemos utilizado si sus vistas son éstas?

5. Si eliges tres vértices de un heptágono regular puedes formar muchos
triángulos, pero, ¿cuántos de esos triángulos son isósceles?
Nota: Un triángulo es isósceles si tiene dos de sus lados iguales.

6. El menor número que es múltiplo de 19 que acaba en 17, comienza con el
dígito...

7. Colocamos los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en los círculos de
forma que la suma de los números de dos círculos que se
tocan sea siempre primo. Si colocamos el 5 a la derecha,
¿qué número irá en el círculo gris?

8. Sean �4  a  �2, 2  b  4, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar la

expresión
a+ b

b
?
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9. Un trapecio rectángulo tiene sus vértices en cuatro lados
de un pentágono regular como ves en la �gura, en la que
hemos marcado los ángulos x y y. ¿Cuántos vale x+ y?

10. En una �esta había mujeres y hombres, inicialmente se fueron 15mujeres,
quedando el doble de hombres que demujeres; luego, 45 hombres se fueron
también, con lo cual quedaron cinco mujeres por cada hombre. ¿Cuántas
mujeres había inicialmente en la �esta?

11. A un grupo de personas se les pide armar demanera individual un conjunto
de ropa, el cual se compone de pantalón, camisa y saco. A todos se les dan
las mismas tres opciones para pantalón, dos para camisa y cuatro para
saco. ¿Cuántas personas requieren armar su conjunto para garantizar que
hay dos con la misma combinación?

12. El área del cuadrado ABCD es de 16 cm2, CE mide la cuarta
parte del lado BC y EF es paralelo al lado AB, ¿cuánto mide
el área del trapecio ABEF?
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