
 
 
 

Curso: ARITMÉTICA  2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

MCD - MCM 
 

1. Si: 
abN 53   tiene  3 divisores más que el 

número M = 2
9
.5

3
. Hallar su diferencia. 

 
a) 1444 b) 1525 
c) 1400 d) 1732 e) 1445 
 

2. Hallar el MCD de 1591 y 2257 utilizando el Método 
de las divisiones sucesivas de Euclides. 
 
a) 13 b) 17 
c) 27 d) 31 e) 37 
 

3. Si la suma de los divisores de 
KN 936  es 847. 

¿Cuántos divisores tiene N? 
 
a) 16 b) 18 
c) 15 d) 20 e) 12 
 

4. Si el MCD de (A, B) es 12. Calcular su MCD de 

A
3

2
 y B

3

2
. 

 
a) 8 b) 6 
c) 4 d) 12 e) 16 
 

5. ¿Cuál es el mayor número que divide en forma 
exacta a 88 y 154? 
 
 a) 22  b) 11  c)2 
 d) 4  e) 1 
 

6. ¿Cuál es el mayor número posible, tal que al dividir 
a 36; 45 y 60 nos da siempre resto igual a cero? 
 
 a) 6  b) 2  c)3 
 d) 5  e) 4 
 

7. ¿Cuántos divisores comunes tienen los números 
18 y 36? 
 
 

 a) 2  b) 6  c)4 
 d) 10  e) 8 
 

8. ¿Cuál es el menor entero positivo tal que dividido 
por 24; 20 y 15 se obtiene siempre cero como 
residuo? 
 
 a) 240  b) 60  c)120 
 d) 80  e) 40 
 

9. ¿Cuál es el menor número tal que dividido entre 6; 
5 y 8 da residuo igual a 3? 
 
 a) 73  b) 83  c)58 
 d) 123  e) 103 
 

10. ¿Cuál es el menor número que al dividirlo entre 7; 
5 y 4, siempre da residuo 2?. Da como respuesta la 
suma de sus cifras. 
 
 a) Menos de 6 b) 6  c)   7 
 d)  8  e)  Más de 8 
 

11. ¿Qué número es tal que al dividirlo entre 4; 5 y 12, 
siempre da como residuo 3, si es que el número 
está entre 200 y 300? 
 
 a) 223  b) 257  c)247 
 d) 263  e) 243 
 

12. ¿Cuál será la menor longitud de una varilla que se 
puede dividir en pedazos de 8; 9 ó 15 cm de 
longitud sin que sobre ni falte nada? 
 
 a) 240  b) 100  c)360 
 d) 400  e) 156 
 

13. Dos cintas de 36 m y 48 m de longitud se quieren 
dividir en pedazos iguales y de la mayor longitud 
posible. ¿Cuál será la longitud de cada pedazo? 
 
 a) 10  b) 18  c)24 
 d) 38  e) 12 
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14. Un padre da a un hijo S/.80; a otro S/.75 y a otro 
S/.60 para repartir entre los pobres, de modo que 
todos den a cada pobre la misma cantidad. ¿Cuál 
es la mayor cantidad que podrán dar a cada pobre? 
 
 a) S/.5  b) 10  c)2 
 d) 8  e) 7 
 

15. Si tengo tres tablas, cuyas longitudes son 195; 165 
y 210 cm, y quiero partirlas en pedazos iguales, sin 
que sobre nada, y de tal forma que los pedazos 
sean lo más grandes posibles, ¿cuántos pedazos 
se obtienen en total? 
 
 a) 35  b) 36  c)37  
 d) 38  e) 39 
 

16. En una caja hay 36 caramelos de menta, 90 
caramelos de limón y 60 caramelos de fresa. Si los 
reparto a mis amigos, de tal manera que a cada 
uno le toque el mismo número de caramelos de 
cada clase, ¿a cuántos amigos como máximo le 
podré repartir? 
 
 a) 2  b) 3  c)  4 
 d) 5  e) 6 
 

17. Si el número de naranjas que tiene un vendedor se 
cuenta de 15 en 15, de 18 en 18, y de 24 en 24 
siempre sobra 11. Hallar el número de naranjas, si 
es el menor posible. 
 
 a) 36z  b) 351  c) 371 
 d) 391  e) 350 
  

18. Un profesor observó que si junta a los alumnos del 
salón en grupos de 6, sobran 4; si los agrupa de a 
9, sobran 7; y si los junta de a 4, le sobran 2. 
¿Cuántos alumnos hay en dicho salón, si no pasan 
de 40? 
 
 a) 32  b)  33  c) 34 
 d) 35  e) 36 
 

19. ¿Cuál es la menor capacidad posible de un tanque 
de agua, si un caño lo llena a 45 litros por minuto, y 
otro, por separado, a 36 litros por minuto, y en cada 
caso lo hace en un número exacto de minutos? 
 
 a)  90 litros  b) 70  c) 120 
 d) 180  e) 360 
 

20. Si tengo dos tablas, cuyas longitudes son 96 y 
104.cm, y quiero partirlas en pedazos iguales, sin 
que sobre nada, y de tal forma que los pedazos 
sean lo más grandes posibles, ¿cuánto medirá 
cada pedazo? 
 
 a) 2 cm  b) 4  c) 6 
 d)  8  e) 12 
 
 
 
 

21. Se tiene un terreno de forma triangular, cuyas 
dimensiones son 120; 150 y 210 m. Se quiere 
cercar ubicando postes equidistantes en todo el 
contorno. ¿Cuál debe ser la distancia entre poste y 
poste, para emplear la menor cantidad posible de 
postes? 
 
 a) 32 m  b) 31  c)30 
 d) 28  e) 25 
 

22. Se quiere construir un cubo compacto el más 
pequeño posible, con ladrillos cuyas dimensiones 
son 15; 8 y 12 cm respectivamente. ¿Cuántos 
ladrillos se utilizarán? 
 
 a) 30  b) 18  c)40 
 d) 33  e) 31 
   

23. Se trata de formar un cubo con ladrillos cuyas 
dimensiones son: 20; 15 y 6 cm. ¿Cuántos ladrillos 
son necesarios para formar el cubo más pequeño 
posible? 
 
 a) 10  b) 17  c)20 
 d) 18  e) 14 
 

24. Se tiene cuatro barras de longitudes 280; 420; 480 
y 600 cm. Se quiere dividir en pequeños trozos de 
igual longitud. ¿Cuál es el menor número de trozos 
que se pueden obtener? 
 
 a) 90  b) 89  c)74 
 d) 62  e) 38 
 

25. Un joven llevaba huevos al mercado cuando se le 
cayó la cesta. ¿Cuántos huevos llevaba? le 
preguntaron. Solo sé que al contarlos en grupos de 
2; 3; 4 y 5 sobraron 1; 2; 3 y 4 respectivamente. 
¿Cuántos huevos tenía el joven? 
 
 a) 23  b) 67  c)59 
 d) 74  e) 63 

  

 


