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1. Hallar cuántos múltiplos de 7 hay en: 

14,15,16,..........,126
 

a) 14 b) 15 

c) 16 d) 17  e) 18 

 

2. Exprese de forma más simple a: 

º º º

(8 7)(8 5)(8 3)  
 

a) 

º

8 2  b) 

º

8 3  

c) 

º

8 4  d) 

º

8 7   e) 

º

8  

 

3. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 11, 

tal que la suma de cifras sea 15? 

a) 4 b) 5 

c) 6  d) 7 e) 8 

 

4. Hallar el resto de dividir 

2002 entre 7
  

a) 1 b) 2 

c) 3 d) 4  e) 5 

 

5. Calcular la suma de todos los valores que tema el 

numero ab  si 12a03b  es divisible entre 33. 

a) 161 b) 171  

c) 181 d) 185 e) 191 

 

6. Determinar el número 
96.N P

 (" "P  es un 

número primo), sabiendo que la suma de divisores 

de N  es 3N  

a) 192 b) 288 

c) 672  d) 998 e) 1056 

 

7. Sabiendo que 247
n

 tiene 9a  divisores; 

¿Cuántos divisores tendrá na ? 

a) 5 b) 6 

c) 7  d) 8 e) 9 

 

8. Hallar cuantos números menores que el menor 

número que tenga 15 divisores son primos con él. 

a) 40 b) 42 

c) 44 d) 46 e) 48  

 

9. Si el número  15 6nN ; tiene 20 divisores 

compuestos; hallar la suma de las inversas de los 

divisores del número N  

a) 
3,1

 b) 
3,1

  

c) 
3,12

 d) 
3,11

 e) 
3,13

 

 
10. Si se sabe que: 

2 3 44 4 4 4 4nN        

¿Cuántos divisores divisibles entre 20 tiene “ 5N ”? 

a) 
( 1) 2n n 

 b) 
2 1n n    

c) 
2 2 1n n   d) 

2 1n n   e) 
( 1) 2n n 

 
 

11. Al dividir 199 y 369 entre " "n  los restos 
respectivos fueron 7 y 9. ¿Cuántos valores toma 

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

12. De las fracciones 

5 7 4
,  y 

6 9 3  

¿Cuál es su MCM ? 

a) 140/3  b) 3/140 

c) 141/4 d) 4/141 e) 150/7 
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13. La suma de 2 números es 105, siendo su MCM  

180. Determinar el número mayor. 

a) 75 b) 60  

c) 120 d) 105                  e) 90 

 

14. Hallar “ n ” si el MCM de 28.32nA  y 

28 .32nB  tiene 72 divisores. 

a) 2 b) 3  

c) 4 d) 5 e) 6 

 

15. Determinar el valor de .ab  si: 

  ; 1 1 132MCM ab a b   
   

a) 5 b) 6 

c) 7 d) 8 e) 9  

 

16. Hallar " "K  sabiendo que el MCD 

 210 ; 300 ;420 1200K K K 
 

a) 20 b) 25 

c) 30 d) 35 e) 40  

 

17. Un piso cuadrado de 40 m de lado es cubierto con 

losetas triangulares de 20 cm. de base por 40 cm. 

de altura. ¿Cuántas losetas se emplearan? 

a) 400 b) 4000 

c) 40000  d) 400000 e) 400000 

 

18. En 2,45732 toneladas métricas. ¿Cuántas libras 

hay? 

a) 5342  b) 5780 

c) 6432 d) 7324 e) 8243 

 

19. Con 0,25 m
3
 y 150 dm

3
 de soya. ¿Cuántas botellas 

de medio litro se llenaran? 

a) 400 b) 600 

c) 800  d) 500 e) 700 

 

20. Se han vendido 3TM, 4qq, 22 kg y 5 000 dm
3
 de 

remolacha a razón de 4 soles el Kilogramo.¿ 

Cuánto se debe pagar ? 

a) 16412 b) 32824  

c) 10941 d) 65648 e) 24922 

 

21. Se tiene 2 toneladas de arroz, 20 libras de trigo y 

700 kg. de maíz. ¿Cuánto suman en total 

expresado en kg.? 

a) 1840 kg b) 1849,2 kg 

c) 2549,2 kg  d) 2549 kg e) 2459,2 kg 

 

22. Una vasija vacía pesa 
2Kg

, se llena de agua y 

pesa 
45Kg

. ¿Cuántos 
3dm  de agua contiene la 

vasija? 

a) 
342dm  b) 

353dm  

c) 
332dm  d) 

343dm   e) 
331dm  

 

23. Calcular: 
 a b c 

; si: 

. . 1008abc  
 

30 35 15

a b c
 

  
a) 30 b) 32  

c) 34 d) 36 e) 30 

 

24. Calcular: " "a b c  ; si: 

3 2 5

a b c
 

; además: 4 3 39a b c    

a) 10 b) 20 

c) 30  d) 40 e) 50 

 

25. En una proporción geométrica continua; el producto 

de sus 4 términos es 50625; y uno de sus extremos 

es 25 veces el otro. Hallar la suma de los términos 

de la proporción. 

a) 210 b) 180 

c) 150 d) 165 e) 108  

 

26. La suma, la diferencia y el producto de 2 números 

están en la misma relación que los números 4; 2 y 

18. Determinar el cociente de dichos números. 

a) 6 b) 5 

c) 4 d) 3  e) 2 

 

27. La suma de todos los términos de una proporción 

geométrica es 415. Si se sabe que la razón de esta 

proporción es 2/3. calcule la suma de los 

consecuentes. 

a) 166 b) 249  

c) 199 d) 279 e) 96 

 

 

 


