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POTENCIACIÒN Y RADICACIÓN 

 
1. Determinar el resto al extraer la raíz cúbica por 

defecto de 14709. 
a) 884 b) 882 
c) 881 d) 885  e) 886 
 

2. El número 7c  es la raíz cuadrada por defecto y así 

mismo el residuo por defecto del número 6ab2 . 

Hallar: a+c-b  
a) 2 b) 1 
c) 4 d) 3  e) 5 
 

3. Determinar el valor de a+b  en: 

      

abab 2ab

ab
 

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

4. ¿Cuántos cubos perfectos hay en la siguiente 
sucesión de números? 

      
36.12; 36.24; 36.36; .......;36.24000

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

5. ¿Cuántos números de la forma 9abc1  que sean 
cuadrados perfectos existen? 
a) 2 b) 3  
c) 4 d) 5 e) 6 
 

6. ¿Cuál es el menor número tal que al extraerle su 
raíz cúbica se obtiene residuo máximo, siendo éste 
múltiplo de 21? 
a) 228 b) 342  
c) 204 d) 216 e) 511 
 

7. Hallar un cuadrado perfecto de 4 cifras que 
comienza en 6 y termina en 9. Dar la suma de las 
cifras de dicho número. 
a) 27 b) 28 
c) 29 d) 30 e) 31  
 

8. Extraer la raíz cuadrada de 0,2356 hasta 3 cifras 
decimales.  
a) 0,385 b) 0,285 
c) 0,548 d) 0,485  e) 0,054 
 

9. Extraer la raíz cúbica de 5030000 , solamente 
hasta  la parte entera. 
a) 168 b) 169 
c) 170 d) 171  e) 172 
 

10. Extraer la raíz cúbica de 0,003375  
a) 0,12 b) 0,13 
c) 0,14 d) 0,15  e) 0,16 

 
11. Halle la suma de las cifras de la raíz cuadrada de 

603729.  
a) 19 b) 20 
c) 21  d) 22 e) 23 
 

12. Señale la cifra de las decenas del residuo que se 
obtiene cuando se extrae la raíz cuadrada a 
120067.  
a) 1 b) 3 
c) 5  d) 7 e) 9 
 

13. ¿Cuántas cajas cúbicas de medio metro de arista, 
se pueden guardar una encima de otra, en un 
almacén cúbico de 16m. de lado? 
a) 4096 b) 8192 
c) 16 384 d) 32 768  e) 65 536 

 
14. Determinar ¿Cuántos números no son cubos  

perfectos? 

 I)    
32 10           II) 

310                 

III) 
68 10   IV) 

227 10              V)  
364 10  

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

15. Encontrar un número de 4 cifras consecutivas  
ascendentes, tal que al permutar sus dos primeras 
cifras nos dé un cuadrado perfecto Determinar sólo 
su cifra de centenas 
a) 3 b) 4  
c) 5 d) 2 e) 6 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

16. Encontrar un cuadrado perfecto de 4 cifras, 
sabiendo que los números formados por sus 2 
primeras cifras  y por sus 2 últimas cifras son 
también cuadrados perfectos. De cómo respuesta 
la suma de sus cifras 
a) 16  b) 15 
c) 17 d) 13 e) 12 
 

17. Determinar el valor de: a+b , si ababab1 es un 
cubo perfecto 
a) 10 b) 12  
c) 15 d) 7 e) 13 
 

18. ¿Cuál es el número de 4 cifras cuyas dos primeras 
cifras son 2 y 2 y que es un cuadrado perfecto? 
a) 6425 b) 2208 
c) 2209  d) 2216 e) 2214 
 

19. ¿Cuál es el menor número entero por el que se 
debe multiplicar a 648 para que su producto sea 
cuadrado y cubo perfecto a la vez? 
a) 36 b) 48 
c) 70 d) 72  e) 56 
 

20. Si   
264aa k  ; siendo k . Calcular a k . 

a) 58 b) 59 
c) 60 d) 61  e) 62 
 

21. ¿Cuál es el menor número entero por el que se 

debe dividir a 20! para que el cociente sea un 
cuadrado perfecto? 
a) 46505 b) 46189  
c) 46198 d) 46000 e) 46170 
 

22. Sea 25ab  un cuadrado perfecto y ba  un cubo 
perfecto, señale la cantidad de divisores que posee 

abba  
a) 9 b) 10 
c) 12  d) 14 e) 15 
 

23. En una raíz cúbica entera: El resto por defecto es 
620 y el resto por exceso es 767. ¿Cuál es el 
radicando?: 
a) 9740 b) 9746 
c) 9881  d) 9946 e) 9845 

 
24. Hallar el residuo por defecto al extraer la raíz 

cúbica de 1906636. 
a) 8 b) 9 
c) 10 d) 11 e) 12  
 

25. En una raíz cuadrada inexacta, donde  el residuo 
por exceso excede en 105 unidades al residuo por 
defecto, se sabe que la suma de la raíz y el residuo 
por defecto es 108. Hallar la suma de las cifras del 
radicando. 
a) 17 b) 18 
c) 19 d) 20  e) 21 
 

26. Hallar el residuo por defecto al extraer la raíz 
cuadrada de 133237      

a) 11 b) 12  
c) 13 d) 14 e) 15 
 

27. Al extraer la raíz cúbica de un número de 4 cifras 
se observa que el residuo por exceso es mínimo. 
Calcule el menor valor de dicho número, si el 
residuo por defecto es múltiplo de 13. 
a) 2196  b) 1727 
c) 3135 d) 4912 e) 1330 
 

28. Hallar la cifra de centésimas de la raíz al extraer la 

raíz cuadrada de 
0,235

 
a) 3 b) 2 
c) 5 d) 4 e) 8  

 
29. ¿Cuántos cuadrados perfectos de 3 cifras existen 

en base 11? 
a) 25 b) 26  
c) 35 d) 40 e) 45 
 

30. Al cuadrado de un número entero se le suma su 
cubo y se obtiene 16250. Hallar el número. 
a) 24 b) 25  
c) 26 d) 27 e) 28 
 

31. Hallar el número 99ba  cuadrado perfecto, tal que 

7ba . 
a) 1969 b) 2959 
c) 5929  d) 7909 e) 4939 
 

32. ¿Cuántos son los números cuadrados perfectos de 

la forma abc , tales que ""a , ""b  y ""c  son cifras 
diferentes y consecutivas sin importar el orden? 
a) 1 b) 6 
c) 3 d) 5 e) 2  
 

33. Hallar cuántos cuadrados perfectos de la forma 

xxyy
 existen. Dar como respuesta la suma de las 

cifras de la suma de los números. 
a) 18 b) 22  
c) 21 d) 20 e) 17 
 

34. Determinar un número de 6 cifras, cuadrado 

perfecto de la forma 
abcdef

, tal que abcd .2  y 

cdef .3
. 

a) 152884 b) 162884 
c) 172884 d) 142884  e) 312884 
 

35. Un coronel que tiene 1152 hombres, quiere formar 
con ellos un cuadro de centro vacío que pueda 
contener 42 hombres de cada lado. Dígase cuántos 
hombres habrá en cada fila exterior del cuadrado y 
cuántas filas formará. 
a) 52; 8 b) 62; 9  
c) 54; 6  d) 42; 4 e) 31; 2 
 

 
 


