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DIVISIBILIDAD – NÙMEROS PRIMOS 

 

1. Si el numeral 135 12x es divisible por 13. Hallar el 

valor de “ 7x ”  

 
a) 11             b) 12         c) 13 
d) 14 e) 15 

 
2. Hallar el máximo valor de “ w y ” si al dividir el 

numeral 13 25 91w y y  entre 11 se obtiene 3 de 

residuo. 
 
a) 17               b) 16           c) 14             
d) 15                e) 13 

 
3. ¿Cuántos números de tres cifras, que terminan 

en cifra “4”  son múltiplos de 7? 
 
a) 52     b) 75            c) 46              
d) 13              e) 17 
 

4. ¿Cuántos números  múltiplos de 6, terminados 
en cifra “2”, existen entre 120 y 1236? 
 
a) 20       b) 19  c) 35 
d) 37                  e) 42 

 
5. En un salón de clases donde hay 59 personas, la 

octava parte de los hombres practican fútbol y la 
sétima parte de las mujeres practican voley 
¿Cuántos hombres no practican fútbol?  
 
a) 14           b) 17                 c) 29 
d) 21                 e) 36 
 

6. Hallar a  y b  si 996030


ab  .   

 
a) 1 y 8 b) 0 y 9  c) 3 y 5 
d) 4 y 3 e) 5 y 0 
 

7. baN 5618 , es divisible por 55. ¿Cuál es el 

valor de ba , mayor que 10 , para que ab20  sea 

divisible por 7?      
 
a) 50 b) 59  c) 58 
d) 57 e) 55 
 

8. ¿Cuál es el resto que se obtiene al dividir la 

expresión 222
34613   kkE  entre 7?      

 
a) 5 b) 7  c) 9 
d) 11 e) 13     
  

9. A qué potencia hay que elevar al número 72 para 
que contenga al número: 

32.....23232
4658136823 N  

 
a) 140 b) 142  c) 146 
d) 148 e) 144 
 

10. ¿Cuántos números  enteros “n ” entre 1y 855  , 

cumplen que ( 1)n n  es múltiplo de 34 ? 

 
a) 100 b) 96   c) 92  
d) 88 e) 84  
 

11. Si: 
0

0 5 91a b   y b  es lo mayor posible, entonces 

la diferencia de   b  y a  es: 

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

12. Entre 261y 7214. ¿Cuántos números enteros 
terminados en cifras “2”, son divisibles por 7?  

 
a) 78           b) 85                  c) 99              
d) 102                 e) 115 

 
 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Determinar la cantidad de divisores compuestos de:  
3 224 .21A  

 
a) 140          b) 176                 c) 190 
d) 200                 e) 278 

 
14. Hallar la suma de los divisores del número:  
 

2 215 .18J   

 
a) 371281        b) 237181  c) 123781              
d) 817231 e) 723181   
    

15. Sabiendo que 6 .15x yP   tiene 756 divisores y su 

suma de divisores es 63 veces la suma de los 

divisores de  3 .15x yQ  . ¿Cuál es el valor de “

x y ”? 

a) 10     b) 11                  c) 12              
d) 13                e) 14 

 

16. Hallar un numero “ A ” que admite solo a los 

factores primos 3 y 5; tal que 125A tiene  el doble 

de divisores que “ A ”  y 81A  tiene el triple de 

divisores que “ A ”  
 

a) 25         b) 45                  c) 75              
d) 85                e) 95 
 

17. Hallar un número entero, sabiendo que admite 
solamente dos divisores primos, que su número de 
divisores es 6 y que la suma de todos ellos es 124.  

 
a) 65 b) 85  c) 75 
d) 95 e) 55          
 

18. La suma de los divisores de un número que tiene 
únicamente a 3 y a 7 como factores primos es 104. 
Hallar la suma la suma de las cifras de dicho 
número. 

 
a) 9  b) 6  c) 7 
d) 3  e) 4    
 

19. Los divisores primos de un entero positivo A son 2 
y 3, el número de divisores de su raíz cuadrada es 
12 y el número de divisores de su cuadrado es 117. 
¿Cuántos de tales A existen? 

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

20. Hallar ba  , sabiendo que el número )2)(2( baab  

tiene 30 divisores. 
 

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

21. Determinar la cantidad de divisores compuestos de:  
 

3 224 .21A  

a) 140          b) 176                 c) 190 
d) 200                 e) 278 
 

22. Sabiendo que 6 .15x yP   tiene 756 divisores y su 

suma de divisores es 63 veces la suma de los 

divisores de  3 .15x yQ  . ¿Cuál es el valor de “

x y ”? 

 
a) 10           b) 11                  c) 12              
d) 13                e) 14 

 
23. ¿Cuántos números menores que 226800 son 

primos relativos con él?   
 

a) 51840            b) 41540  c) 84540 
d) 81415          e) 48450 
 

24. Determinar el valor de “
2x ” sabiendo que el 

número 
316 .5x x

 posee 130 divisores. 
a) 3 b) 16 
c) 25 d) 9  e) 49 
 

25. Un numeral " N " tiene la forma: 

 3 5a bN    

Si N  se triplica ¿Qué sucede con el número de 
divisores? 
a) No varía 

b) Aumenta en “ a ” 

c) Disminuye en “b ” 

d) Aumenta en “ 1b ”  

e) Aumenta en “ 1a ” 
 

26. Determinar la suma de las inversas de los divisores 
de 540540 que sean primos relativos con 3900 

a) 
1,76

 b) 
2,25

 

c) 
3,25

 d) 
1,25

  e) 
2,20

 
 

27. El siguiente número tiene 288 divisores que no son 
divisibles entre 12, entonces ¿cuántos de sus 
divisores son cuadrados perfectos?  

11 52 .15 .5mN   
a) 144  b) 124 
c) 64 d) 81 e) 288 

 
28. Sabiendo que el producto de los divisores  de un 

número es 
20 53 .2 . Calcular la suma de de las 

inversas  de los divisores  de dicho número.   
                

a) 127/34           b) 131/74   c) 121/54 
d) 141/54         e) 171/74 
 

 


