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REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION Y DESARROLLARLOS EN HOJAS DE EXAMEN. PRESENTARSE CON EL DOCENTE PARA SUSTENTACION.  

1. Desarrolla las operaciones con potencias. 
a. 33 x 22 
b. 23 x 32 x 72 
c. 3 x 52 x 23 x 7 
d. 3 x (4 - 2)2 x (5 - 2)3 

2. Halla el conjunto de los divisores de cada uno de 
los números: 
 
a. 45                                  b. 70 
c. 90                                  d. 100 
e. 56                                   f. 82 

3. Escribe diez múltiplos de 2, diez múltiplos 
de 5 diez múltiplos de 10. 
a. ¿Cuáles múltiplos de 5 son también 
múltiplos de2 y de 10? 
b. Los múltiplos de 10, ¿son múltiplos de 10 y 
de 5?                                                 

4. Por medio de los criterios de divisibilidad, 
determina por cuáles números son divisibles los 
siguientes: 
a.1728     b. 2043    c.7700   d. 1702  e. 30032  f. 4882     
g.1644  h. 5005  i. 1700     j. 60308 

5. Efectúa la descomposición en factores primos de : 
a. 45     b. 60   c. 180   d. 216 
e. 225   f. 500  g. 210   h. 684 
i. 1400  j. 1690 k. 1440 l. 2560    

6.  Calcula el M.C.D. de: 
a. 60 y 90 
b. 192 y 144 
c. 27 y 54 
d. 48 y 80   

7. Escribe una V si la proposición es verdadera y una 
F si es falsa. 
a. El mcd de 21 y 49 es 7. (  ) 
b. 1, 3, 9 son los divisores comunes de 9 y 36. (  ) 
c. El mcd de 21 y 36 es 3. (  ) 
d. El 1 es divisor de todos los números. (  ) 

8. Enrique es un estudiante que planifica parte de 
sus actividades del mes según el esquema siguiente: 
a. cada tercer día practica ciclismo. 
b. cada quinto día visita a un amigo. 
c. cada segundo día lee temas de actualidad.  
Si el mes es de 31 días, ¿en qué fechas realizará las 3 
actividades?  

9. Escribe una V si la proposición es 
verdadera y una F si es falsa. 
a. El mcm de 15 y 45 es 15. (  ) 
b. El mcm de 32 y 16 es 32. (   ) 
c.  El 1 es múltiplo de todos los números. (  ) 
d. {3, 15, 9, 2,…} es el conjunto de divisores 
de 3. (  )  

10. Una habitación cuyas dimensiones son 6 metros 
de ancho y 10 metros de largo se quiere cubrir con 
baldosines cuadrados. Calcular el lado de la mayor 
baldosa requerida. 

11. En un control de carretera se examinan las 
llantas cada 10 carros, los frenos cada 6 y las luces 
cada 15. A un vehículo se le hace revisión completa 
luego de estos sucesos ¿En qué vehículo se vuelve a 
realizar otra revisión completa? 

12. una bodega de 162 m de largo  y 98 m de 
ancho se va a recubrir de tabletas cuadradas 
del mayor tamaño posible. ¿Cuánto debe 
medir el lado de cada baldosa? 
 

13. Dos ruedas dentadas engranan una con otra. La 
primera tiene 72 dientes y la segunda 48. La 
maquina se pone en marcha, ¿después de cuántas 
vueltas vuelve a alcanzarse la posición inicial?   

14. Santiago va a Bellavista cada 18 días y Ana María 
va cada 24 días. Si coincidieron en esa ciudad el 13 
de Mayo, ¿después de cuántos días se volverán a 
encontrar allá? 

15. Calcula el M.C.M. de los siguientes 
números: 
a. 6 y 18   b. 7 y 35  c. 25 y 12   d. 11 y  55 
e. 12 y 96 f. 15 y 36 g. 120 y 80 h. 125 y 75 
i. 400, 180 y 90  j. 15, 30 y 150  k. 30, 45 y 60 
l. 12, 18 y 20 

 


