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MCD - MCM 

 
1. Calcular el MCD y MCM por descomposición simultánea 

de 280, 700, 1820. Dar como respuesta el cociente de 
MCM / MCD. 
a) 115 b) 120 
c) 130  d) 135 e) 140 
 

2. El MCM de dos números es 630 y su producto es 3780 
¿Cuál es su MCD? 
a) 15 b) 12 
c) 6  d) 10 e) 9 
 

3. Calcular A x B sabiendo que:  
MCD (35A; 5B) = 70  
MCM (42A; 6B) = 504 
a) 126 b) 135 
c) 140 d) 168  e) 191 
 

4. La suma de 2 números es 81 y el MCM de ellos es 180. 
¿Cuál es el número menor?  
a) 36  b) 125 
c) 130 d) 135 e) 136 
 

5. La diferencia de dos números es 230, si los cocientes 
sucesivos obtenidos al calcular el MCD fueron: 1;3; 1;2 y 
3. Determinar el menor de dichos números:  
a) 518 b) 581 
c) 815 d) 851  e) 158 
 

6. Dados tres números A, B y C se sabe que el M.C.D. de A 
y B es 30 y el M.C.D. de B y C es 198. ¿Cuál es el 
M.C.D. de A, B y C? 
a) 4  b) 12 
c) 18 d) 6  e) 16 
 

7. Un número es 13 veces el valor del otro. Además el 
m.c.m. de estos es 559. Hallar el M.C.D. de dichos 
números. 
a) 43  b) 55 
c) 52 d) 53 e) 45 
 

8. Se divide A entre B y el cociente resulta exacto e igual al 
cuadrado de su M.C.D. sí: M.C.M. (A, B) - M.C.D. (A,B)= 
504. Determinar el valor de "A": 
a) 8  b) 64 
c) 512  d) 729 e) 81 
 

9. Hallar el MCD y MCM de:  
A = 24. 33. 5². 7  
B = 2².  3². 5 . 7  
C = 2 . 3. 5². 11. 7  

Dar como respuesta MCM/MCD:  

a) 3960  b) 3965 
c) 3968 d) 4355 e) 4500 
 

10. Se divide A entre B y el cociente resulta exacto e igual al 
cuadrado de su M.C.D. sí: M.C.M. (A, B) - M.C.D. (A,B)= 
504.Determinar el valor de "A": 
a) 8  b) 64 
c) 512  d) 729 e) 81 
 

11. Sabiendo que el MCD de 1524 y un número entero N 
menor que este es 127. determinar cuántos son los 
posibles valores de N. 
a) 3  b) 4  
c) 5  d) 6 e) 8 
 

12. El MCM de dos números es 630 y su producto es 3780 
¿Cuál es su MCD? 
a) 15 b) 12 
c) 6  d) 10 e) 9 
 

13. Un negociante tiene tres barriles de vino de 360, 480 y 
600 litros, deseo venderlos  en recipientes pequeños de 
máxima capacidad, de modo que no sobre vino en 
ninguno de los barriles. ¿Cuántos recipientes necesita?   
a) 12  b) 14 
c) 24 d) 25 e) 28 

 

14. ¿Cuántos números de la forma ab , existen tales que el 

MCD de ab  y ba , sea a b ? 
a) 6  b) 5 
c) 4  d) 3 e) 2 
 

15. Hallar dos números enteros sabiendo que su suma es 
341 y su MCM es 28 veces su MCD 
a) 100 y 200 b) 124 y 217  
c) 100 y 124 d) 100 y 227 e) 124 y 200 
 
 

16. Si: 
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 , 
Halle MCM / MCD, 
Dé como respuesta la suma de las cifras de dicho 
resultado. 
a) 10 b) 8 
c) 7 d) 6 e) 9  
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

17. ¿Cuál o cuáles de los siguientes números son un 
cuadrado perfecto: 

4 4 2

6 2

3 5

4 6 2

2 .3 .5 .49

3 .5 .7

2 .3 .7.11

3 .5 .11

P

Q

R

S







  
 
a) P y Q b) Q 
c) Q y S d) S e) P y S  
 

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

fueron 12 y 17. ¿Cuál es el mayor valor de “ n ”? 
a) 64 b) 72  
c) 90 d) 108 e) 8 
 

19. La suma de dos números es 105, siendo su MCM  180. 
Dar la diferencia de ellos. 
a) 12 b) 10 
c) 15  d) 25 e) 30 
 

20. La suma de dos números es a su diferencia como 37 es 
a 7. Hallar el mayor de los números sabiendo que su 
MCD es 3. 
a) 72 b) 46 
c) 80 d) 66  e) 76 
 

21. Hallar los números enteros, tales que su suma es 8 
veces su MCD y su producto es 840 veces su MCD 
a) 168 y 15 b) 756 Y 168 
c) 893 y 15 d) 168 y 280  
e) 100 y 280 
 

22. Para 2 números se sabe que la suma de MCD y su MCM 
es 770 y la diferencia de los mismos es 700. Hallar la 
suma de los 2 números. 
a) 350  b) 320 
c) 280 d) 300 e) 360 
 

23. Sabiendo que la suma del MCD y el MCM de 2 números 
es 703. Hallar la suma de estos números. Si se sabe 
además que el MCD es el mayor posible y los números 
no son divisibles entre sí. 
a) 327 b) 409 
c) 407  d) 411 e) 410 
 

24. El producto de dos números es: 
4180 30600P    y 

su 
49 64MCD   .¿En cuántos ceros termina su 

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

25. Si A  y B  son 2 números tales que: 
2 2 10530A B   y su MCM es 297. Hallar la suma de 

cifras del mayor número  
a) 15        b) 9           
c) 21      d) 18        e) 16    
 

26. La suma de 2 números pares es 1248. Si los cocientes 
sucesivos obtenidos al hallar su MCD fueron 2, 6, 1, 1 y 
2. Hallar la diferencia de dichos números. 
a) 852 b) 398 
c) 396 d) 912 e) 456  
 

27. Para que un objeto complete un peso de 10 kg, se 
pueden utilizar un cierto números de pesas de 45gr ó 
pesas de 55gr ó de 65gr. ¿Cuál es el peso exacto del 
objeto? Dar como respuesta la suma de sus cifras. 
a) 17 b) 19  
c) 21 d) 20 e) 18 
 

28. La suma de dos números es a su diferencia como 8 es a 
3; el MCM de los números es 55 veces su MCD. Hallar la 
suma de dichos números, sabiendo que son los mayores 
posibles y que tienen dos cifras. 
a) 144  b) 132 
c) 156 d) 127 e) 151 
 

29. Hallar la diferencia de 2 números enteros, sabiendo que 
su MCD es 48 y que su suma es 288. 
a) 96 b) 192  
c) 240 d) 288 e) 144 
 

30. Si el producto de dos números es 2100  y su MCD es

10 , entonces la diferencia de dichos números es : 

a) 35  b) 40  
c) 45 d) 50 e) 60 
 

31. El MCM  de un número N  y de 4732  es 170352
.Halla la suma de todos los posibles valores naturales de  

N  

a) 210816   b) 35136  

c) 421833  d) 70345  e) 120545  
 

32. Calcule 
x y

 de modo que  
0 0xy xy

 sea el MCM  

de 64  enteros positivos diferentes, uno de los cuales 

sea el número 7469 . 
a) 12 b) 11 
c) 13 d) 14 e) 16  
 

33. Se tiene tres varillas de cobre cuyas longitudes son: 1890 
cm. , 1680 cm. Y 1140 cm. Se desea dividirlas en trozos 
de igual longitud y que esta sea la mayor posible, no 
debiéndose desperdiciar metal. ¿Cuántos cortes fueron 
necesarios realizar en total? 
a) 160 b) 157 
c) 154  d) 151 e) 148 

 
34. La diferencia de dos números es 230, si los cocientes 

sucesivos obtenidos al calcular el MCD fueron: 1; 3; 1; 2 
y 3. Determinar el menor de dichos números 
a) 518        b) 581           
c) 815      d) 851        e) 158    
 

35. Un número es 13 veces el valor del otro. Además el 
MCM. de estos es 559. Hallar el M.C.D. de dichos 
números. 
a) 43            b) 55              
c) 52             d) 53                  e) 45  
 

36. Hallar el menor número que contiene a otros doce 
enteros positivos diferentes. De cómo respuesta la suma 
de sus cifras. 
a) 3 b) 4 
c) 5 d) 6  e) 7 
 


