
 
 
 

Curso: Aritmética Ciclo Pre U - Invierno 2020 
 ASESORAMIENTO N° 03 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

1. Hallar la suma de 2 números, cuyo MCD es 18 y 

que el primero tenga 10 divisores y el segundo 15 

divisores.  

 

a) 162       b) 144             c) 306           

d) 210                e) 216 

 

2. ¿Cuál es el número de divisores comunes de los 

números 4851 y 2541?  

 

a) 4                b) 6           c) 8            

d) 10     e) 12 

 

3. La suma de 2 números es 112, siendo su MCM; 

192. Hallar la diferencia entre ellos. 

 

a) 8             b) 10            c) 12                

d) 14                   e) 16 

 

4. La diferencia de 2 números es 2160 y tienen 24 

divisores comunes. Hallar el MCD de dichos 

números. 

a) 240     b) 280        c) 320          

d) 350           e) 360 

 

5. Al dividir 1020 y 665 entre “n” los residuos 

respectivos fueron 12 y 17. ¿Cuál es el mayor valor 

de “n”?   

a) 60                   b) 64                     c) 68            

d) 72                  e) 76 

 

6. Sea " "x el MCM de A y B 

Si 110 ; 21
x x

A B
   y el MCD de 7A  y 7B  es 

840. Hallar " "x  

 

a) 277200 b) 840  c) 270200 

d) 276000 e) 276400 

 

 

 

7. Hallar el número N, sabiendo que tiene 10 divisores 

y su MCD con 2205 es 245. 

 

a) 12000        b) 12003                c) 12004 

d) 12005        e) 12006 

 

8. Si 2 números se multiplican por 8, sus MCD y MCM 

aumentan en 252 y 22932 respectivamente. Hallar 

el mayor de los números, si éstos no son divisibles 

entre sí.  

 

a) 713 b) 486  c) 468 

d) 415 e) 428 

 

9. El número de pisos de un edificio está comprendido 

entre 100 y 130. A este  número le falta una unidad 

para ser múltiplo de 3, le faltan 6 unidades para ser 

múltiplo de 8 y le sobran 2 para ser múltiplo de 10. 

La  suma de las cifras del número de pisos es: 

 

a) 5  b) 6  c) 7  

d) 8  e) 9 

 

10. Tres reglas de 2400 mm. cada una están divididas 

en 300, 200 y 96 partes respectivamente. Se hace 

coincidir los extremos de las 3 reglas. ¿En cuántas 

divisiones, además de los extremos coinciden? 

 

a) 4  b) 3  c) 5 

d) 6  e) 7 

 

11. Albert, Isaac y Rolly visitan a Pitágoras cada 8,9 y 

12 respectivamente. Si lo visitaron juntos el 20 de 

julio.     ¿Cuál será la fecha más próxima en que 

volverán a visitarlo? 

 

a) 20 Setiembre   

b) 31 Julio   

c) 25  Setiembre   

d) 10 Agosto 

e) 30 Setiembre 
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12. A cuánto equivale? 

 

5 5 2 121

36 48 75 3600
E      

 

a) 
1

2
 b) 

1

3
  c) 

1

4
  

d) 
1

5
 e) 

1

6
 

 

13. ¿Cuál es la fracción de denominador 180 que está 

comprendida entre 1/9 y 1/10? 

 

a) 15/137 b) 13/137 c)11/137 

d) 19/180 e) 21/121 

 

14. ¿Cuál será en 
2m el área de un rectángulo, sabiendo 

que aumentando su largo en sus 2/9 y su ancho en sus 

3/11, el área del rectángulo aumenta en 
21400m ? 

 

a) 
22500m  b) 

22505m  c) 
22510m   

d) 
22515m  e) 

22520m  

 

15. Encontrar la fracción equivalente a 4/5 sabiendo que el 

producto de sus términos es el menor número que tiene 

18 divisores. 

 

a) 12/15 b) 3/5 c) 2/3         

d) 27/36 e) 1/2 

 

16. Encontrar la fracción cuyo valor no cambia, cuando 

se suman al mismo tiempo 35 al numerador y 42 al 

denominador, sabiendo además que los 2 términos 

de dicha fracción tienen por MCM a 570. 

Determinar sólo la suma de cifras del numerador. 

 

a) 10 b) 11  c) 12  

d) 13 e) 14 

 

17. Un comerciante vende 1/4 de su mercadería, 

perdiendo 1/5 de lo que le costó, luego vende 1/3 

de lo que le quedaba perdiendo 1/20 de su costo. 

Cuánto debe ganar en el resto para recuperar su 

capital. 

 

a) 1/5 del costo   b) 1/6 del costo     

c) 1/7 del costo d) 1/8 del costo     

e) 1/9 del costo 

 

18. Representar  6
0,113 en el sistema octonario. Dar 

como respuesta la suma de cifras de la parte 

periódica en dicha base. 

a) 7  b) 8  c) 9  

d) 10 e) 11 

 

19. Los 3/4 de un tanque más 7 litros son de petróleo y 

1/3 menos 20 litros son de agua. ¿Cuántos litros 

son de petróleo? 

 

a) 122 b) 123   c) 124 

d) 125 e) 126 

 

20. Un cilindro recto que tiene 40 dm. De diámetro y 

200 cm de altura es llenado con agua con un cubo 

que tiene 20 cm. de arista. ¿Cuántos cubos se 

emplearán para llenarlo? 

 

a) 3140 b) 3100   c) 3150     

d) 3120 e) 3130 

 

21. Un triángulo rectángulo mide de base 30m de altura 

y 40 m. ¿Cuántos dam. mide su perímetro?  

 

      a) 10 dam. b) 11 dam. c) 12 dam. 

      d) 13 dam. e) 15 dam. 

 

22. Se tiene 3 sacos de arroz que contienen 2 

quintales, 3 arrobas y 46 kg. ¿Cuántas libras pesan 

en total? 

 

a) 275 lbs. b) 375 lbs.  c) 300 lbs. 

d) 315 lbs. e) 325 lbs.  

 

23. Se tienen 3 depósitos donde se echan 3460hg. de 

leche;
3200000cm  de leche y 40000cl de leche. 

¿Cuántos litros de leche se han depositado? 

 

a) 386l  b) 406l  c) 746l        

d) 946l   e) 786l  

 

24. Un televisor de 1 pie de largo y de 10 pulgadas de 

ancho. ¿Cuántos 
2cm tiene? 

  

a)
2770,2cm  b) 

2774,19cm      

c) 
2771cm  d) 

2772,2cm       

e) 
2747cm  

 

 


