
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Numeración
También lo estudias en Aritmética



Es un conjunto de reglas y principios que 
sirven para una buena lectura y escritura de 

los números.
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Base de un sistema de numeración
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Representación literal de los números:

Ejm:
• Numeral de 2 cifras:

𝑎𝑏: 10; 11; 12;… ; 99

• Numeral de 3 cifras:
𝑎𝑏𝑐: 100; 101; 102;… ; 999

• Numeral de 4 cifras:
𝑎𝑏𝑐𝑑: 1000; 1001; 1002;… ; 9999
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Numeral capicúa:

Es aquel cuyas cifras equidistantes de los 
extremos son iguales; es decir se lee igual por 
ambos lados.
Ejemplos:
𝑎𝑏𝑎: 121; 131;…

𝑎𝑏𝑏𝑎: 2332; 3443;…
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Valor absoluto y relativo de una cifra

✘ Valor absoluto (VA). Es el valor que toma como
símbolo o figura.

✘ Valor relativo (VR). Es el valor que toma de acuerdo
a su posición o al orden que ocupa.

Ejemplo:
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Descomposición Polinómica

Todo numeral se puede expresar como la suma 
de los valores relativos de cada una de sus cifras.
Ejemplo:
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Descomposición Polinómica

También se puede descomponer en bloques.
Ejemplo:
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Conversión de Sistemas 
de numeración



Método I: Ruffini

Conversión de base “n” a base 10
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Método II: Descomposición Polinómica

Conversión de base “n” a base 10
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Método I: Divisiones Sucesivas

Conversión de base 10 a base “n”
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Ejercicio 1

Solución:
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Ejercicio 2
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Solución:



Ejercicio 3

Solución:

18



Ejercicio 4

Solución:
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Solución:

Ejercicio 5
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¿En qué sistema de
numeración el mayor
numeral capicúa de 2
cifras es 17 veces el menor
numeral capicúa de igual
cantidad de cifras?

Ejercicio 6

Solución:
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Un número en base “n” se 
expresa como 157. ¿Cómo 
se expresará en base (n + 
2)?

Ejercicio 7

Solución:
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El mayor número de 3
cifras diferentes en cierto
sistema de numeración,
convertido a base 6 es 13.
Halla la base de dicho
sistema.

Ejercicio 8

Solución:
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Ejercicio 9

Solución:

24



En que sistema de
numeración cuya base es par,
hay 72 números de la forma:

Ejercicio 10

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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