
 
 
 

Curso: ARITMÉTICA  3ero Secundaria - 2020 
 RECUPERACIÓN 
 
 

 

   

1. ¿Cuántos números de 3 cifras son divisibles por 
14? 

 
      a) 60 b) 61                    c) 62     
 d) 63                     e) 64 
 

2. Si: 
0

5abc ; 
0

4bca  y 
0

9cab . Calcular el 

máximo valor de " "a b . 

 
 a) 13                     b) 17                        c) 18              
 d) 12                     e) 11 

 
3. Calcular la suma de todos los números de 5 cifras 

de la forma 27 4a b  de modo que sean divisibles 

por 4 y 9?  
 
      a) 81332               b) 82462                 c) 82233            
 d) 82332              e) 82334 
 
4. ¿Cuántas veces hay que multiplicar por 30 al 

número 360 para que tenga 336 divisores? 
 
      a) 2                          b) 3                     c) 4       
 d) 5                          e) 6 
 

5. Calcular el valor de: a b c  ; si: 30a
 tiene 

bc divisores, siendo: ,a b yc  diferentes entre sí. 

 
 a) 19                        b) 10                   c) 11             
 d) 12                        e) 13 
 
6. ¿Cuántos divisores tendrá:                      

        
2 3 4225 225 225 225 225nN ? 

  

 a) 
2 2n n              b) 

2 1n n  

 c) 
2

3n n                 d) 
2

2 1n n  

 e) 
2n  

 
 

 
7. Marque usted la proposición incorrecta:  

a) Si de dos números uno es múltiplo del otro, 
entonces el mayor de ellos es un mínimo 
común múltiplo. 

b) Todo múltiplo común de un conjunto de 
números son múltiplos del mínimo común 
múltiplo de dichos números. 

c) El producto de dos números es igual al 
producto de su máximo común divisor por su 
mínimo común múltiplo. 

d) El mínimo común múltiplo de dos números, 
uno de los cuales es divisible por el otro, es 
igual al máximo común divisor. 

e) Si se divide el mínimo común múltiplo de dos 
números por cada uno de ellos, los cocientes 
que resultan son primos entre sí.  

   
8. Hallar el número que es el cuádruple de la 

diferencia entre el MCM y el MCD  de 36, 30 y 12 : 
  

 a) 782                  b) 682                     c) 696        
 d) 704                  e) 808 

 
9. Hallar el MCD de los siguientes números: 

 
4 2 3 418 81 ; 36 63A B     

 

      a) 
4 162 3   b) 

6 162 3  c) 
42               

 d) 
4 142 3             e) 

143  

 
10. El MCD de dos números es 14 y los cocientes 

obtenidos en las divisiones sucesivas que se han 
realizado para encontrarlo son 4, 2, 2 y 3. ¿Cuál es 
la suma de estos números? 

 
     a) 1230                  b) 1248                 c) 1258           
 d) 1268                  e) 1288 
 
11. Un número es divisible entre otro sí su MCM es 45 

y su MCD es 9. ¿Cuáles son dichos números? 
         
     a) 7 y 5                  b)   5 y 9               c) 45 y 9       
 d) 8 y 6                  e) 45 y 8 
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12. El MCM de 20n
 y 

215 n
 es :   

 

    a) 450n
 b) 900n

   c) 480n
      

 d) 300n
               e) 600n

 

 

13. Si el ;
2 3

a b
MCM

 
 
 

 es 10   0,15; 0,12MCD  

es x . Hallar el resultado de: 

 3 ;2 100MCM a b x   

 
       a) 63                    b) 61                   c) 60       
 d) 58                    e) 55 
 
14. Hallar el mayor factor común a los números: 

550 252 3126 1 , 6 1  y 6 1  

 
     a) 5                        b) 11                 c) 23          
 d) 31                      e) 35 
 
15. El promedio de las edades de 4 hombres es 48 

años. Ninguno de ellos es menor de 45 años. 
¿Cuál es la máxima edad que podrá tener uno de 
ellos?  

 
 

a) 51 b)  53              c) 57           
d) 54       e) 60 

 
16. El mayor promedio de 2 números enteros es 40 y 

el menor promedio es 30. Hallar la diferencia de 
los números. 

 
a) 30          b) 20          c) 10             
d) 40                 e) 22 

 
17. Jorge pretende calcular el promedio aritmético de 

10 números consecutivos, pero como sufre de 
amnesia, se olvidó suma el mayor de los números. 
Determinar la media geométrica del mayor y el 
menor de los 10 números consecutivos.  

 
a) 12 b) 15  c) 20   
d) 24             e) 39 

 

18. Si la MG  de dos números es 12 y su MH  es 4. 

¿Cuál es su MA? 
 

a) 12              b) 24             c) 48  
d) 44               e) 36 

 
19. Dos números están en la relación de 9 a 16. ¿En 

qué relación están su MA  y MG ? 

 
a) 24/25           b) 16/9            c) 25/24           

 d) 25/13           e)  25/12  
 
 

 
20. El promedio geométrico de 20 números es 8 y el 

promedio geométrico de otros 20 números es 18. 
¿Cuál es el promedio geométrico de los 40 
números? 

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

21. ¿Cuántos números del 1 al 600 son   
0

7  pero no de  
0

4 ?  
                

  a) 63                     b) 64                        c) 65           
 d) 66                     e) 67 
 

22. ¿Cuál es el resto de dividir " "N entre 11?  

282828 50N cifras  

 
      a) 4                  b) 5        c) 6      
 d) 7                   e) 8 
 
 

23. Si el número: 
" "

28000....0
n cifras

N  posee 28 divisores 

que no son múltiplos de 14. Hallar " "n  

 
   a) 2                           b) 4                     c) 5         
 d) 6                           e) 8 
 

24. Si: 
0

2 5 8 9n n ; 
0

8 3670 11m . Hallar:  m n .  

  
    a) 4                       b) 5                           c) 6              
 d) 8                       e) 7 

 
25. ¿Cuál es la suma de las cifras que deben sustituir 

al 2 y 3 del número 52103, para que sea divisible 
por 72?  

 
       a) 9   b) 10    c) 12              
 d) 11                     e) 14 
 

26. De los divisores de 
20

20 ¿Cuántos son divisores 

compuestos?  
 
 a) 860                    b) 856                  c) 857        
 d) 842                    e) 858 

 


