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1. El número 888888 es escrito como el producto de 2 números de tres dígitos. ¿Cúal es el menor
de ellos?

2. Encuentre el número más pequeño posible que este formado por unos solamente y tal que sea
divisible por 3333. ¿Cuál es el cociente de dividir este número (más pequeño formado por unos
solamente) por 3333?

3. Se usan cuadrados de lado 3 y se construye la siguiente sucesión de �guras:

En la primera �gura se tienen 8 cuadrados blancos, en la segunda 10, en la tercera �gura 12 y
así suscesivamente. (a) ¿En que �gura se tendrán 2018 cuadrados blancos?
(b) en la �gura del inciso (a) ¿Cuántos segmentos de lado 3 hay?, por ejemplo en la tercera
�gura hay 36 segmentos de longitud 3.

4. Hace 5 años Juana tenía un sexto de la edad que tenía su madre. Dentro de 15 años ella tendrá
la mitad de la edad que tendrá su madre. ¿Cuál es la edad actual de Juana?
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1. 888888 = 962� 924
2. 111111111111 y el cociente es 111111111111=3333 = 33336667
3.(a)

1ra: 2da: 3ra: 4ta: � � � x
8 8 + 2 8 + 2� 2 8 + 3� 2 � � � 8 + (x� 1)� 2

8 + (x� 1)� 2 = 2018 de donde x = 1006
(b)

1ra: 2da: 3ra: 4ta: � � � 1006
24 24 + 6 24 + 2� 6 24 + 3� 6 � � � 24 + 1005� 6 = 6054 segmentos

4. Sea x la edad actual de Juana entonces

hace 5 años edad actual dentro de 15 años
Juana x� 5 x x+ 15
Madre 6 (x� 5) 6 (x� 5) + 5 = 6x� 25 6x� 25 + 15 = 6x� 10

x+ 15 =
1

2
(6x� 10)

de donde x = 10
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