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1. Si 
2 310.10 .10 ...10n

 tiene 1369 divisores. 

¿Cuántos términos tiene la serie? 
  

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

 
2. ¿Cuántas veces habrá que multiplicar por 8 al 

número 300 para que el producto resultante tenga 
126 divisores?  

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

 

3. Las cifras del número abcabc  son todas 

diferentes de cero. Si el número es el menor 
posible y tiene 16 divisores. ¿Cuál es la suma de 
sus cifras?  

        
a) 6  b) 8 c) 9      
d) 10         e) 18 

 

4. Hallar un número 2 .7p qF  sabiendo que si se 

divide entre 4, su número de divisores se reduce a 
su tercera parte y si se multiplica por 14 se duplica 
su número de divisores. 

 
a) 14            b) 28           c) 98          
d) 196             e) 1376 

 

5. 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 

 
6. ¿Cuántos divisores de 113400 terminan en 1, 3, 7 

ó 9?  
 

a) 8          b) 10        c) 12         
d) 20          e) 22 

 

7. La suma de dos números es 224 y el MCD de ellos 
es 28. Hallar los números 

 
       a) 20 y 130    b) 26 y 112    c) 82 y 140               
       d) 28 y 196    e) 13 y 64 
 
8. El MCD de dos números es 57, los cocientes 

sucesivos que se obtienen 1; 5; 4; 1; 1; 2. 
Encontrar dichos números.       
 
a) 8151; 6840   b) 8324; 5630  c) 8470; 6740         
d) 8659; 5760  e) 8730; 6850 

 
9. ¿Cuántas áreas representan 3 terrenos de 6 ha; 

20000 m
2
 y 80000 ca respectivamente? 

 
a) 600 a b) 200 a c) 1000 a    
d) 800 a   e) 1 600 a 

 
10. De 500 alumnos de un instituto, cuya estatura 

promedio es de 1,67m., 150 son mujeres. Si la 
estatura promedio de las mujeres es 1,60m. 
Calcular la estatura promedio de los varones de 
dicho grupo. 

 
a) 1,70m. b) 1,68m. c) 1,71m. 
d) 1,69m. e) 1,72m. 
 

11. Dos números son entre sí como 7 es a 12. Si al 
menor se le suma 70, para que el valor de la razón 
no se altere, el valor del otro número debe 
triplicarse. Hallar el mayor número. 

 
a) 25 b) 35  c) 60 
d) 40 e) 80 
 

12. El producto de los 4 términos de una proporción 
geométrica es 900 y se sabe que la suma de un 
antecedente más su consecuente correspondiente 
es 9. Si la constante de proporcionalidad es menor 
que 1. Determinar la suma de los términos. 

 
a) 18 b) 24  c) 12 
d) 20 e) 16 
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13. Si:
3 2 2 22 5 3  2 5 3A y B      . 

Calcular  la suma de cifras de su MCM 
 

a) 1800 b) 1200  c) 7    
d) 80 e) 9 

 
14. Cuál es el menor número de cuadrados iguales en 

que se puede dividir un patio de forma rectangular 
cuyas dimensiones son 528 m de ancho por 600 m 
de largo.   

 
a) 550         b) 530            c) 545           
d) 632          e) 520 

 
15. Un diccionario tiene 256 páginas otro tiene 

160páginas, suponiendo que los 2 están formados 
por cuadernillos del mismo número de páginas y 
que este número es menor que 30 pero mayor que 
10. ¿Cuántos cuadernillos tienen en total los 2 
diccionarios? 

 
a) 16           b) 10             c) 26              
d) 30               e) 40 

 
16. María realiza dos ventas consecutivas de 

artefactos electrodomésticos, por S/. 9750 los 
equipos de sonido y por S/. 12350 los televisores. 
Si los equipos de sonido y los televisores tienen el 
mismo precio y es el mayor posible. ¿Cuántos 
artefactos vendió en total? 

 
a) 26            b) 34      c) 40               
d) 28           e) 42 

 

17. Calcular el valor de " "n  si el número 

12 28nM  tiene 152 divisores compuestos. 

 
a) 3         b) 5         c) 6     
d) 7        e) 9 

 

18. Hallar el MCD de 
20 30 1018 ,24 y 60  

 

a) 
108     b) 

214       c) 
1012         

d) 
512           e) 

216  

 
19. Calcular el valor de: 

 
(5,7)

(2,8)
(8,125)

10

MCD

MCD
MCM

A   

 
a) 8  b) 9  c) 10 
d) 11 e) 12 
 

20. Si:
3 2 2 22 5 3  2 5 3A y B      . Calcular el 

MCD 
 

a) 50 b) 60  c) 70 
d) 80 e) 90 
 

21. 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 
 

22. Tres sacos de Maíz de diferente marcas pesan 3 
quintales, 6 arrobas y 0,5 tonelada y se venden a 
S/. 5 nuevos soles las 2 libras. ¿Cuánto se pagó en 
total? 

  
a) S/. 3625 b) S/. 3025  c) S/. 3000      
d) S/. 1000 e) S/. 2000 

 
23. De un vaso lleno de agua, bebo la sexta parte y 

luego la cuarta parte del resto. ¿Qué fracción de lo 
que queda debo volver a beber para que aun 
sobren los 3/8 del total? 

 
a) 2/5 b) 3/5 c) 1/4 
d) 5/6 e) 5/24 
 

24. Determinar el número fracciones impropias e 

irreductibles de denominador 7 , mayores que 0,5  

pero menores que 2,9  

 
a) 12 b) 13 c) 14 
d) 15 e) 16 
 

25. En una progresión geométrica de razón 3, la suma 
de los términos de la primera razón excede en 56 a 
la suma de los términos de la segunda razón. 
Hallar la diferencia de los antecedentes. 

 
a) 62 b) 54  c) 42 
d) 46 e) 38 
 

26. De un grupo de 31 chicas, ninguna de ellas es 
menor de 10 años. ¿Cuál será la máxima edad que 
puede tener una de ellas para que el promedio de 
sus edades sea 11 años? 

 
a) 40 b) 41  c) 42 
d) 38 e) 36 

 
27. El producto de la media aritmética y la media 

armónica de dos números enteros positivos es 
igual al doble de su media geométrica. ¿Calcular la 
mínima suma de dichos números? 

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

 


