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1. ¿Cuántos valores N  existen si: 

0, y 2
495

N
abcd cd ab

? 
a) 2  b) 4 
c) 6 d) 5 e) 3 
 

2. ¿Cuántos cuadrados como mínimo se podrán 
obtener de una cartulina rectangular cuyas 

dimensiones son 

12

5
m

 y 

7

2
m

? 
a) 420 b) 240 
c) 120 d) 360 e) 840  
 

3. Calcule el valor de “ ab cd mn  ”, sabiendo que: 

(2 )( 3)(4 )abc bcd cda n n m m   
, además 

18a b c d    . 
a) 35  b) 43 
c) 30 d) 40 e) 45 
 

4. ¿Cuántos números de tres cifras cumplen que al 
sumarles o restarles 424, en ambos casos se 
obtienen números capicúas de tres cifras? 
a) 4 b) 5 
c) 6  d) 7 e) 8 
 

5. La suma de los términos de una multiplicación es 
485; si el multiplicando se triplica, la suma de los 
términos es 1403. Hallar la suma de las cifras del 
producto inicial. 
a) 10  b) 12 
c) 14 d) 16 e) 18 
 

6. Si el C.A de abcd  es un numero de 3 cifras 

iguales. Además 19a b c d    . Calcular “

. .a b c d ” 
a) 72 b) 54 
c) 45 d) 42 e) 39  
 

7. Sea " "n  un número entero cualquiera, la 

expresión: 
3 11n n  siempre es divisible por: 

a) 5 b) 6  
c) 7 d) 8 e) 9 

8. ¿Cuántos números de 2 cifras cumplen que al ser 
divididos entre 5 y 9 dejan como residuo 4 y 6 
respectivamente? 
a) 2  b) 4 
c) 6 d) 3 e) 5 
 

9. Si 
( 6) 44aba b 

. Hallar “a b ” 
a) 10 b) 11 
c) 8 d) 13  e) 14 
 

10. El número 2 1aa  al ser dividido entre 7 da como 

resto 5. Hallar “ a ”. 
a) 2 b) 4  
c) 5 d) 6 e) 3 
 

11. Hallar un número de 4 cifras divisible por 9; 
sabiendo que sus cifras van disminuyendo de 1 en 
1. De la suma de las cifras del número. 
a) 45 b) 36 
c) 27 d) 18  e) 9 
 

12. En un salón de 50 alumnos se observa que la 
séptima parte de las mujeres son rubias y la 
onceava parte de los hombres usan lentes. 
¿Cuántos hombres no usan lentes? 
a) 22 b) 20  
c) 18 d) 16 e) 14 
 

13. Si 
( 6) 44aba b 

. Hallar “a b ” 
a) 10 b) 11 
c) 8 d) 13  e) 14 
 

14. ¿Cuántas veces habrá que multiplicar al número 
441 por 135, para que el número resultante tenga 
225 divisores?  
a) 2 b) 3 
c) 4  d) 5 e) 6 
 

15. Si 13abc  , 11abc  , 5abc  . Hallar “ .a b c ” 
a) 65 b) 68 
c) 12  d) 21 e) 2 ó 3 
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16. Si 1 1 9aa bb  . Determínese el máximo valor de “

.ab ”. 
a) 72  b) 63 
c) 45 d) 36 e) 81 
 

17. Determinar dos números primos entre sí tal que su 
suma sea 23 y su m.c.m. sea 120. Dar la diferencia 
de ellos. 
a) 5 b) 7  
c) 9 d) 13 e) 3 
 

18. Si 4ª. 3
b
 tiene aa  divisores 

 ¿Cuántos divisores tiene, abab ? 
a) 9 b) 21 
c) 16  d) 14 e) 13 
 

19. Si N = 2.3ª. 7
b
 tiene 40 divisores divisibles por 9 y 

30 divisores pares; hallar (a + b). 
a) 10 b) 9  
c) 8 d) 7 e) 6 
 

20. La suma de los divisores del número: N = 6
3a+1

.8
a
 

es 17 veces la suma de los divisores de : M = 
8

a
.3

3a+1
. ¿Cuál es el valor de "a"?  

a) 1  b) 2 
c) 3 d) 4 e) 5 
 

21. El producto de los divisores de un número es 
3

18
.7

12
. Hallar la suma de las inversas de los 

divisores de dicho número. 
a) 1,72  b) 1,49 
c) 1,18 d) 1,26 e) 1,14 
 

22. En una Institución Educativa hay menos de 1100 
alumnos. Si se cuentan de 6 en 6, de 7 en 7, de 14 
en 14 y de 15 en 15 siempre sobran 3 alumnos. 
Pero si se cuentan de 13 en 13 no sobra ninguno. 
¿Cuántos alumnos hay? 
a) 1020  b) 1030 
c) 1040  d) 1053   e) 1060 
 

23. Hallar un número entero M, sabiendo que admite 
sólo dos divisores primos, que el número de sus 
divisores es 6 y la suma de ellos es 28. Dar como 
respuesta el producto de las cifras del número.  
a) 2  b) 4 
c) 1 d) 3 e) 5 
 

24. Teniendo presente la Teoría de números primos y 
compuestos, determine el valor de verdad, de las 
proposiciones siguientes: 
I. La unidad es un número primo. 
II. Con respecto al número 6048, podemos afirmar 

que 
        posee 3 divisores absolutos. 
III. Los números 25 y 35 son números primos entre 

(PESI). 
IV.    El número 6048 posee 46 divisores 
 
a) VVVF  b) FFVV 
c) FVFF  d) FVVF e) FVFV 

25. Si 
n27 tiene " p " divisores. ¿Cuántos divisores 

tendrá 
n729 ? 

a) 
4p+1

 b) 
4p-1

 

c) 
2p+1

 d) 
2p-1

  e) 
16p

 
 

26. Si: “ m “ y “ n “ son dos números cuya diferencia es 

3.   Hallar: “ m+n “, si: 
m nN 3 3    tiene 36 

divisores. 
a) 9 b) 11 
c) 13  d) 15 e) 16 
 

27. Para el número 600. Determinar: 

I.   ¿Cuántos de sus divisores son 

º

2 ? 

II.   ¿Cuántos de sus divisores son 

º

12 ? 
Dar la suma de los resultados 
a) 30 b) 36 
c) 14 d) 20 e) 24  
 

28. Hallar el producto de los divisores del número: 
4 3N 12 20  . Dar como respuesta el menor 

exponente de su descomposición canónica. 
a) 4200 b) 1200 
c) 900 d) 450  e) 840 
 

29. Sabiendo que el producto de sus divisores de un 

número es 
12 183 5 , determinar el número y dar 

como respuesta la suma de los cuadrados de sus 
cifras. 
a) 31  b) 30 
c) 33 d) 45 e) 35 
 

30. El número N, descompuesto en factores primos es 

de la forma: 
a b cN 2 3 5   . Además se 

suprimen 24, 18 y 12 divisores, dividiéndolo por 2, 

3 y 5 respectivamente. Determinar: a b c   
a) 9 b) 10  
c) 11 d) 12 e) 13 

 

 

 


