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NÚMEROS NATURALES 
 
1) Mi amigo Roger tiene un taller donde fabrica pequeños azulejos 

de cerámica para poner en las puertas de las casas. En cada 
azulejo figura una sola cifra. Una cooperativa de viviendas le ha 
encargado la confección de estos azulejos para numerar del 1 al 100 todas las 
casas del complejo de viviendas. 

a) ¿cuántos azulejos con la cifra 9 necesitará? 
b) ¿necesitará el mismo número de azulejos de cada cifra? 
c) ¿cuántos azulejos necesitará en total? 

 
2) Cuando tiene todos los azulejos preparados, Roger piensa que con ellos podría 

formar números muy grandes, de distintas maneras: 
- sumando todos los números del 1 al 100 
- sumando todas las cifras que formar los números del 1 al 100 
- multiplicando todos los números del 1 al 100 
- multiplicando todas las cifras que formar los números del 1 al 100 
- colocando todas las cifras seguidas para formar un solo número. 

Ordena los cinco números en forma creciente, sin calcularlos. 
  

3) Si escribimos los números naturales del 1 al 100, uno a continuación de otro 
12345678910111213…9899100 obtenemos un número de …..cifras. Queremos 
eliminar de este número 100 cifras de forma que el número resultante sea el 
mayor posible ¿qué cifras debemos eliminar? 

 
4) Elegimos seis cifras, por ejemplo 2, 3, 4, 6, 8, 9 y con ellas queremos formar dos 

números que tengan tres cifras cada uno, sin repetir. ¿Cuáles deben ser esos 
números para que la suma sea la mayor posible? ¿La solución es única o hay 
otras? 

 
5) Ahora queremos que no solo la suma sino también el producto sea el mayor 

posible ¿qué números nos sirven? 
 

6) Imagina que las seis cifras cambian, ¿cuáles serían los dos números que tienen 
suma y producto máximo? Explica cómo harías para hallar los dos números si te 
dan seis cifras cualesquiera. 

7) Este mes comienzo el siguiente plan de ahorros: guardo $ 500 y cada mes 
siguiente guardaré $50 más que guardé en el mes anterior. 
i) ¿Cuánto deberé ahorrar el décimo mes? 
ii)  ¿Cuánto tendré ahorrado ese mes? 

8) En una sala de cine, la pantalla se encuentra a 3 metros de la primera fila y la 
distancia entre filas consecutivas es de 80 cm. ¿En que fila está sentada una 
persona que se encuentra a 8,60 metros de la pantalla? 

 
9) Quiero guardar 44 monedas en 10 bolsillos de modo que no queden dos bolsillos 

con el mismo número de monedas. ¿Es posible? Justifica 
 

10) Para numerar las páginas de un libro de 126 páginas se necesitan imprimir 270 
dígitos. ¿cuántos se deben imprimir para numerar las páginas de un libro de 252 
páginas? 
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11) Un hotel tiene 36 habitaciones que se pintan todos los años. Del año pasado 
sobraron 4 latas de 20 litros cada una y se necesitan 6 litros de pintura para 
pintar cada habitación. ¿Cuántas latas de pintura de 20 litros se necesita comprar 
este año? ¿Cuántos litros sobrarán? 

 
12) Un mayorista compró 5 cajones de 30 kilos de papas a $240 cada uno. Las 

vende en bolsas de 5 kilos y pretende lograr una ganancia total de $600. ¿A 
cuánto tiene que vender cada bolsa? 

 
13) A una reunión asisten un grupo de personas. A medida que van llegando, 

saludan a los ya presentes con un apretón de manos. En total se dan 36 apretones 
de manos antes de comenzar la reunión. ¿Cuántos asistieron a la misma?  

 Explica tu razonamiento 
14) En la primera fase del mundial de fútbol, en cada serie, formada por 4 

seleccionados, se jugaron 6 partidos. ¿Cuántos partidos se jugarían, si cada serie 
estuviese formada por 8 seleccionados? 

 
15) ¿De cuántas formas se puede confeccionar una bandera de franjas de 3 colores 

distintos, si se tiene tela de 5 colores distintos? ¿y si una franja debe ser roja? 
 

16) En la multiplicación siguiente, a, b y c son dígitos, hállalos. 
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17) Dados los número 351 y 124 

a) ¿cuál es la menor base  posible del sistema numérico en que estos dos 
números pueden estar escritos? Explica 

b) Encuentra la suma y la diferencia de los números dados, con la base elegida 
en la parte a)  

c) Verifica pasando todos al sistema decimal. 
 
18) Las placas de la patente de automóviles está compuesta por tres letras seguidas 

por un número de 4 cifras; las letras y las cifras se pueden repetir. ¿Cuántas 
placas distintas se pueden formar? Consideramos que existen 27 letras en el 
abecedario. 

 
19) Escribe los números 22 y 31 en sistema binario y súmalos en dicha base. 

 
20) a) Escribe el número 100 en el sistema de numeración en base 6 

b)  Escribe el número 415(6) en el sistema de numeración decimal. 
            c) Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 6. 
 

21) ¿Qué propiedad aplicarías en cada caso, para calcular mentalmente? 
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22) Escribe en el sistema romano los números: 1343, 679 y 1996 


