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REPASO 
1. El cociente de 2 números es 15, si su M.C.D. es 18. 

Hallar el número mayor. 
a) 180 b) 270       
c) 240      d) 200 e) 220 

 
2. Calcular la suma de dos números primos entre si, tal que 

se diferencien en 7 y su M.C.M sea 330. 
a) 35 b) 25       
c) 37         d) 34 e) 40 
 

3. Se aplica el algoritmo de Euclides para obtener el MCD 
de dos números obteniéndose como cocientes 
sucesivos: 1; 2; 2; 3; 2. Si el MCD es 30. ¿Cuál es la 
diferencia de los números? 
a) 280 b) 560       
c) 420      d) 480     e) 240 
 

4. Se dispone de ladrillos cuyas dimensiones son: 18, 15 y 
10 cm. ¿Cuántos de estos ladrillos son necesarios para 
formar el cubo compacto más pequeño? 
a) 230 b) 270       
c) 300 d) 350      e) 400 
 

5. Calcular:

)6;4;2(MCD )8;1(MCD )2;200(MCD)1;7(MCM 

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

 
6. En una proporción aritmética continua, la diferencia de 

los extremos es 50; además la suma de los antecedentes 
es a la suma de los consecuentes como 9 es a 7. 
Determinar la media diferencial.     
a) 70                     b) 80                      c) 90         
d) 100                   e) 110 
 

7. En una proporción geométrica discreta, la suma de los 
cuadrados de la primera y segunda razón son 20 y 45 
respectivamente. Determinar la semidiferencia de los 
extremos.  
a) 2  b) 3                         c) 4            
d) 5                     e) 6 
 

8. Si la cuarta proporcional de 48, a  y  20a   es la 

media proporcional de 10 y 250. Hallar la suma de cifras 

" "a  . 

a) 2                       b) 3                       c) 4         
d) 5                      e) 7 
 

9. En una serie de razones geométricas iguales de razón 3, 
los antecedentes son 3 números consecutivos. Hallar la 
suma de los consecuentes, sabiendo que su producto es 
18960. 

       a) 60                     b) 65                      c) 70          
 d) 75                     e) 80 

 

10. Si 
3

11

m

n
 . Además 700m n  . Halle la diferencia 

de los números.   
 a) 300                  b) 350                      c) 500      
 d) 400                  e) 450 

 

11. La razón aritmética y geométrica de 2 números son 30 y 
5/2 respectivamente. Hallar el antecedente de dichas 
razones.  
a) 50                b) 40            c)  35 
d) 60                 e) 70 
 

12. Dadas las siguientes razones: 
16 2

2

a b

a b c
    . Hallar 

:  a b c   

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

13. Si: 7 es la cuarta diferencial de : ,a b y c   b c , 

además 30es la tercera diferencial de 3a y 45 . Hallar el 
máximo valor de b. 
a) 11       b) 12             c) 13 
d) 14   e) 15 
 

14. ¿Cuál es el cociente entre la tercera proporcional y la 
tercera diferencial de 9 y 5? 
a) 23/5 b) 24/5  c) 25/9 
d) 23/7 e) 25/8 
  

15. Determinar la cuarta proporcional, entre la media 
proporcional de 49 y  4; y la tercera proporcional de 16; 4 
y 56.   
a) 6  b) 5  c) 4            
d) 3                       e) 2 
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16. Sabiendo que la media aritmética y la media geométrica 

de X y W  son números consecutivos. Hallar 

 
2

X W  

a) 2  b) 1   c) 3  

d) 5            e) 5  

  
17. El promedio de las edades de 30 hombres, 50 mujeres y 

20  niños son: 20, 18 y  10 años respectivamente. Si 
disminuimos 3 años a cada hombre, aumentamos 3 años 
las mujeres y disminuimos 1 año a los niños. ¿Cuál será 
el promedio de las edades de las 100 personas? 
a) 17, 1         b) 17, 2        c) 17, 3       
d) 17 ,4                    e) 17, 5 
 

18. ¿Cuántos pares de números enteros y diferentes entre sí 
existen, tales que el producto de su MA, MG, y MH  son 
13824? 
a) 8                       b) 9                            c) 10 
d) 6                       e) 7 
 

19. El mayor promedio de dos números es 400, mientras su 
menor promedio es 144. Hallar la diferencia de los 
números. 
a) 720     b) 80                       c) 640           
d) 560                  e) 620 
  

20. La media geométrica de 4 números enteros diferentes es 

2 2 . Calcular la media aritmética de dichos números 

enteros. 
       a) 2,50.                       b) 3,70.                   c) 3,75 

d) 3,85.                       e) 3,90. 
 
21. Simplificar:  

𝑬 = [𝟐
𝟑

𝟒
+
𝟓

𝟐
×

𝟕

𝟑
𝟒
𝟓

−
𝟏 +

𝟐
𝟑

𝟐 +
𝟏
𝟐
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𝟐𝟖𝟖
 

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

22. 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 
 

23. Hallar el MCD y MCM de:  
A = 2

4
. 3

3
. 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 
 

24. El MCM de dos números es 525 y su producto es 7875 
¿Cuál es su MCD? 
a) 13 b) 14 
c) 15  d) 16 e) 18 
 

25. Al calcular el MCD de dos números mediante el algoritmo 
de Euclides se obtuvieron los cocientes sucesivos 5, 2, 5. 
Hallar uno de los números si el MCM de los dos números 
es 19800. 
a) 110 b) 250 
c) 330   d) 900 e) 160 
 

26. Calculando el MCD de 
abc y ef6 

 (a > e) por algoritmo 
de Euclides los cocientes obtenidos fueron: 2, 3, 1, 2, 2. 
¿Calcular la suma de los valores que pueden asumir 

abc ? 
a) 1917 b) 1957 
c) 1947  d) 1923 e) 1948 
 

27. Hallar el mayor de dos números tales que su MCD es 42 
y su MCM es 1890.  
a) 128 b) 256 
c) 320 d) 378  e) 418 
 

28. Hallar el producto del MCD y MCM de las siguientes 
fracciones: 15/7; 9/2; 3/5. 
a) 3/70 b) 45/70 
c) 22/45 d) 27/14  e) 45/27 
 

29. Si MCD (A, B)                 = 33m.  
    MCD (C, D)                 = 55m.  
    MCD (A, B, C, D)        = 165 
Hallar m. 
a) 7  b) 9 
c) 12 d) 15  e) 18 

 
30. Cuál es el valor de “n”, para que N = 3

13
. 21

n
.11

4
,  tenga 

120 divisores que no son múltiplos de 21.  
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5  
 

31. 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 
 

32. Si 16
n
 tiene “p” divisores ¿Cuántos divisores tendrá 

256
n
? 

a) 2p + 1 b) 3p - 1 
c) 2p - 1  d) 4p +1 e) 4p - 1 
 

33. Hallar el menor número múltiplo de 21 que tiene 14 
divisores. 
a) 5103  b) 5200 
c) 5130 d) 2840 e) 1350 
 

34. Si el número N = 32. 15
x
 tiene 20 divisores no simples. 

Hallar la suma de la inversa de sus divisores, 
exceptuando al divisor 20. 
a) 3,1  b) 3,05 
c) 3,2 d) 3, 45 e) 3,28 
 

35. ¿Cuántos números de la forma  son primos 
absolutos? 
a) 2  b) 3 
c) 4  d) 1  e) 5 
 

36. 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 

 

 

a(2a) (a - 1)


