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1. Determinar el MCM de 36; 24 y 63. 
 a) 320 b) 620 c) 560 
 d) 504 e) 576 
 
2. Hallar la suma del MCD y MCM de 36 y 180. 
 a) 194 b) 196 c) 208 
 d) 216 e) 224 
 
3. ¿Cuántos divisores comunes tienen 12 y 16? 
 a) 0 b) 1 c) 2 
 d) 3 e) 4 
 
4. Hallar el MCD de los números 1 890; 900 y 3 528. 
 a) 6 b) 12 c) 2 
 d) 3 e) 18 
 
5. Halle la suma de cifras del MCM de 120 y 210. 
 a) 10 b) 11 c) 12 
 d) 13 e) 14 
 
6. El MCD de 24k; 60k y 84k es 96. Calcular el MCM de  

(k + 2) y (k - 2). 
 a) 20 b) 30 c) 40 
 d) 60 e) 16 
 
7. Si el MCD de 36k; 54k y 90k es 1 620, hallar el menor de 

los números. 
 a) 8 100 b) 4 860 c) 1 620 
 d) 3 240 e) 90 
 
8. Si el MCD de 45A y 63B es igual a 36, hallar el MCD de 

25A y 35B. 
 a) 10 b) 4 c) 20 
 d) 32 e) 24 
 
9. Hallar la cantidad de divisores del MCD de 180 y 240. 
 a) 10 b) 11 c) 12 
 d) 13 e) 14 
 
10. El MCM de dos números es 180 y su MCD es 3. Si uno de 

los números es 12, ¿cuál es el otro? 
 a) 24 b) 180 c) 3 
 d) 45 e) 90 
 
11. ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos comunes 

de 18 y 42? 
 a) 5 b) 6 c) 7 
 d) 8 e) 9 
 
12. Si: MCM (A; B) = 91 125 

 Calcular "n", si se cumple: A = 5n.92   y   B = 52.9n 

 a) 8 b) 1 c) 2 
 d) 3 e) 4 
 
13. Si: MCD (2A; 2B) = 18 
 Hallar: MCD (9A; 9B) 
 a) 9 b) 18 c) 168 
 d) 81 e) 27 
 
14. Si: MCD (6A; 14B) = 48 
 Hallar: MCD (15A; 35B) 
 a) 24 b) 120 c) 60 
 d) 110 e) 240 
 
15. Calcular la cantidad de divisores comunes de: 

 A = 210.54.610 

 B = 55.72.85.910 

 C = 230.39.35 
 
 a) 640 b) 120 c) 180 
 d) 320 e) 50 
 
16. Hallar el valor de "n" en los números: 

 A = 15.40n ; B = 15n.40 
 para que el MCM tenga 200 divisores. 
 a) 8 b) 1 c) 2 
 d) 3 e) 4 
 
17. Hallar el valor de "n" en los números: 

 A = 48.75n ; B = 35.72n 
 para que el MCD tenga 140 divisores. 
 a) 18 b) 12 c) 20 
 d) 13 e) 40 

 
18. Si el producto de dos números es 24 192 y su MCD es 8, 

calcule el MCM de dichos números. 
 a) 24 192 b) 3 024 c) 1 024 
 d) 324 e) 124 
 
19. El largo de un rectángulo excede al ancho en 6 m. 

¿Cuánto mide su perímetro en metros, si el ancho es 
igual al MCD de 20; 24 y 32? 

 a) 26 b) 28 c) 32 
 d) 24 e) 56 
 
20. Hemos dividido tres barras cuyas longitudes son 360; 480 

y 540 m en trozos de igual longitud los más largos 
posibles. Se desea conocer cuántos trozos se han 
obtenido. 

 
 a) 26 b) 28 c) 23 
 d) 24 e) 27 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

21. El MCD de dos números es 504, siendo los cocientes 
obtenidos para calcular el MCD mediante el algoritmo de 
Euclides: 1; 2; 1; 3 y 2. Determinar el mayor. 

 a)  17 136         b)  15 016         c)  18 536 
 d)  18 016         e)  21 036 
 
22. Hallar “n” en los números: 

A = 45 x 60n 

B = 60 x 45n 

 Para que se cumpla: 
MCM(A ; B) = 12 x MCD(A ; B) 

 a)  1         b)  2       c)  3       
 d)  4       e)  5 
 
23. Tres atletas corren en una pista circular y partiendo al 

mismo tiempo de la misma línea, logran completar una 
vuelta en 72; 60 y 48s respectivamente. El tiempo que 
debe transcurrir para que vuelvan a pasar por la línea de 
partida en forma simultánea es: 

 a)  8 minutos b)  10 minutos c)  12 minutos 
 d)  6 minutos e)  9 minutos 
 
24. Se tienen 120; 180 y 240 galletas a granel en tres cajas. 

Se desea envasarlas en bolsas plásticas, de manera tal 
que no falten, ni sobren galletas. Además el número de 
bolsas debe ser el menor posible, dicha cantidad de 
bolsas, es: 

 a) 8 b) 9 c) 10 
 d) 11 e) 12 
 
25. Para los números: A = 2 400  y  B = 4 950; el valor de: 

MCM(A ; B) / MCD(A ; B) ; es:  
 a)  Mayor que 1 056 b)  1056  
 c)  528 d)  264   
 e)  menos que 264 
 
26. Determinar el MCD de 2 227 y 2 125 por el método del 

algoritmo de Euclides e indique la suma de los residuos 
obtenidos. 

 a)  204    b)  17    c)  324    
 d)  96    e)  102  
 

27. Si el MCD de:  y  es 99, 
 Hallar el valor de “a + b + c”. 
 a)  10     b)  12     c)  14     
 d)  18     e)  16 
 
28. La suma de los residuos que se obtienen al calcular el 

MCD de  1 050 y 238 por el método de las divisiones 
sucesivas es: 

 a)  154     b)  78    c)  308    
 d)  96    e)  98 
 

29. El valor del MCM de 20n y 152n es: 

 a)  450n              b)  900n                 c) 480n 

 d)  300n             e)  600n 

 
30. Calcular el MCD de 2 759 y 4 717. 
 a)  23     b)  47     c)  89     
 d)  97     e)  53 
 
31. El MCD de 36k; 54k y 90k es 1 620. El menor de los 

números será: 
 
 a) 3 240            b)  3 260             c)  3 220         
 d) 3 280            e)  3 140   
 
32. El MCM de 24k; 18k y 12k es 480. El mayor de los 

números es: 

  a)  200   b)  220   c)  240   
 d)  160    e) 180  
 
33. Se calculó el MCD de un par de números que suman 222, 

por divisiones sucesivas; siendo los cocientes 1; 2; 1; 3 y 
4. El mayor de ambos es: 

 a)  128   b)  126   c)  124   
 d)  122   e)  120 
 
34. En la determinación del MCD de un par de números por el 

método del algoritmo de Euclides, se obtuvo los 
cocientes sucesivos: 1; 3; 2 y 4. Si el MCD es 7; el 
número mayor es: 

  a)  240   b)  260   c)  280   
 d)  290   e)  310  
 
35. La cantidad de divisores comunes que tienen los números 

10020 y 8040; es: 
 a)  410              b)  1 691             c)  1 680 
 d)  1 681            e)  1 683  
 
36. Un comerciante tiene tres latas de aceite de: 330; 630 y 2 

310 litros respectivamente y desea vender el aceite en 
bolsas pequeñas de igual capacidad que estén 
contenidas exactamente en cada una de las tres latas. 
¿Cuál es el menor número de bolsas que se deben 
utilizar sin desperdiciar aceite? 

 a)  238   b)  109   c)  106   
 d)  76   e)  120 
 
37. Tres omnibuses de TEPSA salen de su terminal el primero 

cada 8 días, el segundo cada 15 días y el tercero cada 
21 días. Si los tres omnibuses salieron juntos el 2 de 
enero del 2000, ¿cuál fue la fecha más próxima en que 
volvieron a salir juntos? 

 a)  20 abril 2003 b)  21 abril 2002 
 c)  22 abril 2002 d)  21 abril 2003 
 e)  20 abril 2000 
 
38. Un agricultor tiene en su granero 1 000 kg de trigo y  

920 kg de maíz. ¿Cuál debe ser la menor cantidad de 
sacos iguales en los cuales debe transportar dichos 
productos al mercado sin mezclarlos? 

 a)  45     b)  52     c)  42     
 d)  48     e)  57 
 
39. Determinar el MCD de 1 240 y 980 por el método del 

algoritmo de Euclides. La suma de los cocientes que se 
obtienen en el proceso, es: 

 a) 9 b) 10 c) 11 
 d) 12 e) 13 

 
40. Un número es 13 veces otro número. Sabiendo además 

que el MCM es 559, calcular el valor de su MCD. 
 a)  32     b)  34     c)  40     
 d)  43     e)  45 

 
41. El MCM de dos números es 51 y los cocientes obtenidos 

en su determinación por el método del algoritmo de 
Euclides son: 2; 3 y 5. ¿Cuál es el mayor de los 
números? 

 a)  1 860          b)  1 867          c)  1 887 
 d)  1 900          e)  1 920 

 
42. Si dos números “A” y “B” de tres cifras cada uno se 

multiplican por 4, su MCM y su MCD aumentan en 11, 
934 y 54 respectivamente. Hallar  “A” y “B”. 

 a)  608 y 324     b) 306 y 234 c)  630 y 432 
 d)  360 y 243 e)  620 y 240 
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