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1. Relacionar correctamente las siguientes  
proposiciones: 

 
I.  El  elemento neutro para la sustracción en los 

 es el cero. 

II.  El orden de los factores no altera el 
producto, viene a ser la propiedad 
conmutativa de la adición. 

III. El módulo de la multiplicación entre 
cualquier  número (excepto el cero) es el 
reciproco de dicho número.    

IV. El complemento aritmético del complemento 
aritmético de un número resulta el mismo 
número. 

a) VFVF   b) VFFV    c) FVVV 
d) FFVF    e) FFVV 

 
2. Relacionar correctamente las siguientes  

proposiciones: 
 

I.  El inverso aditivo de un número es el mismo 
número multiplicado por “– 1”. 

II.  El uno es el elemento absorbente de la 
multiplicación. 

III. El residuo de una división algunas veces es 
menor que el divisor.   

IV. En la división inexacta el residuo por defecto 
más el residuo por exceso el igual al divisor. 

a) VVVV   b) VFFV    c) VFVF 
d) VFVV   e) VFFF 

 
3. Hallar la siguiente suma:  

(7) (7) (7) (7)156 6452 555 4244    

a) (7)15203   b) (7)11387       c) (7)15103
 

d) (7)15420   e) (7)151523  

 
4. Hallar la siguiente suma: 

(9) (9) (9)56243 12546 21566   

a) (9)101466     b) (9)154203  

c) (9)205466     d) (9)121456  

e) (9)111456  

 
5. Hallar “ F ”, contestar la suma de sus cifras:  

F 4 16 36 .... 1600      
a) 10     b) 12     c) 14 
d) 16    e) 18 

 
 
 

6. Hallar la suma de las cifras del resultado de sumar: 
 

9 9 9 ......... 9 9 7

9 9 ......... 9 9 7

9 ......... 9 9 7

... . . .
¨ 200 sumandos "

. . .

9 9 7

9 7

7















 

 
a) 201    b) 205    c) 203 
d) 208    e) 215 
 

7. Resolver :  (8) (8)53211 2657  

a) (8)40232    b) (8)50332
 

c) (8)23054    d) (8)40522
 

e) (8)63022  

 
8. Hallar la suma: 5; 8; 11; …. ; 602. 

a) 60700   b) 65410   c) 54200  
d) 85600   e) 65400 

 

9. Resolver:   (12) (12)82520 163B1 . 

a) (12)681AB    b) (12)68101
 

c) (12)610AB    d) (12)5102A  

e) (12)641BA  

 
10. La suma de los términos de una sustracción es 

1000, el sustraendo es la quinta parte del 
minuendo. Hallar el complemento aritmético de 
la diferencia. 
a) 400    b) 600    c) 500 
d) 150    e) 450  

 
11. Hallar la suma del minuendo y la diferencia de 

una sustracción, cuya suma de términos es 800 y 
el minuendo es el óctuplo del sustraendo. 
a) 700    b) 850    c) 650 
d) 750    e) 450    

 
12. Hallar "a c " ,  si:  

a bc c ba pk 2   

a) 5     b)  6     c) 10 
d) 15    e) 12 
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13. Hallar el complemento aritmético del mayor 
número de cuatro cifras diferentes que existe en 
base octal, contestar la suma de sus cifras. 
a) 6     b) 8     c) 7 
d) 10    e) 9  

 

14. Hallar "a b c"  , si:   
(6)CA ( abc ) 82  

a) 9     b) 10     c) 12 
d) 11    e) 14 

 
15. Un número de cuatro cifras es tal que al restarle 

su complemento aritmético resulta 5256.  
Hallar la suma de sus cifras.  

a) 20     b) 22     c) 14 
d) 23    e) 25 

 
16. Hallar CA(CA(CA(903)))  

a) 94     b) 97     c) 7 
d) 15    e)  12 

 
17. El producto de dos números es 2856. Si al 

multiplicando se le agrega 13 unidades resulta un 
producto de 3740. Hallar la suma de los 
números. 
a) 110    b) 115    c) 120 
d) 127    e) 130 
 

18. En una multiplicación, si al multiplicando se le 
agrega 5 y al multiplicador se le quita 5, entonces 
el producto aumenta en 600. Cual es la 
diferencia  del multiplicando y del multiplicador.  
a) 100    b) 515    c) 325 
d) 645    e) 125 

 

19. Hallar "a b c"  , si :  abc 23 .....396   
a) 10     b) 11     c) 12 
d) 15    e) 16 

 
20. Hallar la suma de las cifras del producto: 

99999999 5555 . 
a) 45     b) 86     c) 72 
d) 48    e) 94 

 
21. Al dividirse dos números se obtiene 5 de cociente 

y 20 de residuo. Hallar el menor, si la suma de 
dichos números es 620.   
a) 125    b) 150    c) 180 
d) 100    e) 250 

 
22. Si la diferencia de dos números es 361, al ser 

divididos se obtiene 10 de cociente y un residuo 
mínimo. Hallar la suma de dichos números. 
a) 400    b) 250    c) 650 
d) 441    e) 641 

 
 
 

23. Calcule el menor número de tres cifras que al ser 
dividido entre 12 se obtiene un residuo máximo. 
Contestar la suma de las cifras de dicho número.  
a) 8     b) 18    c) 15 
d) 12    e) 16 

 
 
 
24.  En navidad cierto número de amigos hicieron 

una colecta en la cual aportaron cada uno 7; 11; 
15;….. soles respectivamente, logrando reunir 
20500 soles. Cuantos amigos fueron los que 
aportaron. 
a) 125    b) 114    c) 100 
d) 185    e) 205 

 
25. Hallar la suma de las cifras del resultado de: 

F 12 10 13 11 14 12 ..... 19 17         

a) 1845    b) 1716    c) 1541 
d) 2451    e) 3154 

 
26. Hallar la suma de todos los números que resulten 

de permutar cíclicamente las cifras 2; 4; 5; 8 
a) 2009    b) 20009   c) 2500 
d) 25009   e) 30009 

 
27. Si la suma: 

19 cifras

a aa aaa .... aaa...aa     

Termina en la cifra 4. calcular la suma de las 
cuatro últimas cifras del resultado. 
a) 25     b) 15     c) 23 
d) 48    e) 19 

 
28. Hallar "a b" , si:  

a2b a3b a4b .....a8b 5992     
a) 14     b) 15     c) 16 
d) 17    e) 20 

 

29. Si : (n) (n) (n)abc cba f pr  , 

 además:  f p r 16   ;  Hallar 
2

"n "  

a) 64     b) 81     c) 121 
d) 144    e) 49 

 
30. Si el complemento aritmético de un numeral 

capicúa de 5 cifras es otro numeral capicúa de 
cuatro cifras, determinar la suma de las cifras del 
numeral de cinco cifras.   
a) 32     b) 27     c) 35 
d) 42    e) 48 

 
31. La suma de los complementos aritméticos de los 

tres términos de una resta es 1552. Hallar la 
suma de las cifras del minuendo, si todos los 
términos son de tres cifras. 
a) 11     b) 12     c) 13 
d) 14    e) 15  
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32. El producto de un número de dos cifras por el 
mismo pero con sus cifras en orden inverso es 
574. Hallar la suma de sus cifras. 
a) 8     b) 10     c) 15 
d) 5     e) 11 

 

33. Calcular ed cba , si: 

edcba7 5 7edcba   

a) 541    b) 284    c) 299 
d) 514    e) 355 

 
34. Un alumno tiene que multiplicar un número por 

30; pero se olvida de poner el cero a la derecha 
del multiplicador por lo que se obtiene un 
resultado que difiere del verdadero en 5751. 
Hallar dicho número. 
a) 639    b) 1917    c) 213 
d) 219    e) 543 

 
35. Hallar un número de 4 cifras, sabiendo que al ser 

multiplicado por 43 se obtiene  como suma de 
sus productos parciales un número que termina 
en 5543. 
a) 20     b) 22     c) 24 
d) 25    e) 23 

 
36. Hallar el producto total de la siguiente 

multiplicación sabiendo que  la diferencia de sus 
productos parciales es 45. 

(a 2)(a 3) a(a 1)    

a) 1038    b) 1435    c) 1035 
d) 3466    e) 1672 

 
37. En una división inexacta: se aumenta 15 

unidades al dividendo y 5 al divisor; el cociente y 
el residuo no varían. Señale lo falso respecto al 
cociente. 
a) Es impar.         b) Es número primo. 
c) Es divisible por 3.   d) No es 5. 
e) Es mayor que 5. 

 

38. Al dividir abc  entre bc  se obtuvo 11 de 

cociente y 80 de residuo. Luego abc  esta entre: 
a) 800 y 850  b) 850 y 900  c) 900 y 950 
d) 950 y 980  e) 980 y 999 

 
39. En una división inexacta la suma del residuo por 

defecto más el residuo por exceso es 24, si el 
cociente es el triple del residuo por defecto. 
Cuantos valores puede tomar el dividendo? 
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 9 

 
 
 
 

40. En una división inexacta al residuo le faltan 17 
unidades para ser máximo, si el cociente es 43, 
hallar el dividendo si éste es el menor número 
posible de 4 cifras. Dar como respuesta la suma 
de sus cifras. 
a) 9     b) 10     c) 11 
d) 12    e) 13   

 

41. Si al dividir abc  por ca  se obtuvo 7 de cociente 

y 46 de residuo; y al dividirlo por ac  se obtuvo 9 
de cociente y 36 de residuo. El valor de la cifra 
“b” es: 
a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e) 5 

 
42. Hallar un número de 4 cifras tal que dividido por 

su CA se obtiene 8 de cociente y 28 de residuo. 
Dar como respuesta la suma de sus cifras. 
a) 18     b) 22     c) 24 
d) 25    e) 27 

 

43. Hallar “a+b+c”. Al operar el  producto de abc  
por 248, cumple que  el producto de sus 

productos parciales es 3900 . 
a) 9     b) 12     c) 10 
d) 15    e) 8 

 
44. Si se aumenta 8 unidades a cada uno de los 

factores de una multiplicación cuyo 
multiplicando es 64, el producto aumenta en 
800. La suma de cifras del multiplicador es: 
a) 13     b) 18     c) 14 
d) 11    e) 10 

 
45. Al dividir A entre B, se obtuvo el resto por exceso 

y defecto respectivamente 15 y 12, También se 
encontró un cociente por defecto de 30. 
Contestar la suma de las cifras de A.   
a) 10     b) 12     c) 15 
d) 18    e) 14 

 
46. La suma del dividendo y el divisor en una 

división es 41 veces el residuo por defecto y la 
diferencia de ellos es 25 veces dicho residuo. 
Hallar el cociente por exceso. 
a) 2     b) 5     c) 4 
d) 8     e) 9 

 
47. En la división entera de 745 entre 350. Si se 

multiplica el dividendo por un entero positivo n. 
¿Cuál es la condición para que el cociente sea 
2n? 
a) n=7    b) n<7    c) n7 
d) n>7    e) F.D. 
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48. Cuantos números menores que 800 se pueden 
dividir entre F , dejando un residuo 10 y un 
cociente el triple del residuo. 
a) 28     b) 30     c) 16 
d) 18    e) 10 
 
 

BLOQUE II 
1. Hallar el valor de  a b  si se cumple: 

aba aa bb 443    
a) 11     b) 10     c) 12 
d) 13    e) 14 

 

2. Si : ab bc dd (c 1)dd    , hallar a c b   

a) 10     b) 11     c) 15 
d) 9     e) 12 

 

3. Si abcde edcba 8*6**   donde cada * es una 
cifra; además se cumple : 

a b c d e         y    
2 2 2 3 2

a d b c e     
Hallar a b . 
a) 52     b) 35     c) 18 
d) 48    e) 40 

 
4. La suma de los tres términos de una resta es 1200 

y el sustraendo es la cuarta parte del minuendo. 
Hallar el complemento aritmético de la 
diferencia. 
a) 450    b) 500    c) 550 
d) 650    e) 850 

 
5. La suma de los tres términos de una resta es 6 

veces el sustraendo. Si la diferencia es 34. Hallar 
el minuendo. 
a) 63     b) 42     c) 48 
d) 51    e) 57 

 

6. Si abc cba m n (m 1)   , Hallar “ a c ”. 

a) 2     b) 3     c) 4 
d) 5     e) 6 

 
7. a un número de tres cifras se le suma otro de tres 

cifras que empieza en 6 y el resultado es el 
mismo número original pero con sus cifras 
dispuestos en orden inverso. Hallar la cifra de las 
decenas del número original, si la suma de sus 
cifras es 19. 
a) 7     b) 5     c) 8 
d) 6     e) 4 

 

8. Hallar “ a b c  ”, si: (8) (8)abc 2 cba   

a) 5     b) 7     c) 16 
d) 14    e) 12 

 
 

9. Hallar un número de 4 cifras tal que al restarle el 
quíntuplo de su complemento aritmético se 
obtenga 1246 de resultado. Dar como respuesta 
la suma d e sus cifras. 
a) 15     b) 16     c) 17 
d) 18    e) 20  

 
10. La diferencia entre los complementos aritméticos 

de un número de tres cifras y otro de de 2 cifras 
es 493. Si la suma de dichos números es 557. 
indicar el número mayor. 
a) 538    b) 407    c) 582 
d) 497     e) 482 

 
11. La diferencia entre dos números de tres cifras 

cada uno es 291. ¿ Cual será la diferencia de los 
números que resulten de invertir el orden de sus 
cifras de los números anteriores ?, se sabe que los 
números originales tienen cifras significativas.  
a) 83     b) 108    c) 93 
d) 96    e) 108  

 
12. La diferencia de dos números es 832, su cociente 

es 17 y su residuo  el más grande posible. Hallar 
la suma de los números. 
a) 881    b) 993    c) 934 
d) 890    e) 930  

 
13. Aumentando 7 a cada uno de los 2 factores de 

una multiplicación, el producto aumenta en 364. 
Hallar el producto original si la diferencia de los 
factores es 5.  
a) 492    b) 512    c) 485 
d) 500    e) 490 

 
14. Al multiplicar un número de tres cifras por su 

complemento aritmético nos da  como resultado 
el quíntuplo del número original. Hallar éste 
número y dar como respuesta la suma de sus 
cifras. 
a) 20     b) 23     c) 24 
d) 27    e) 21 

 
15. Hallar "a b c d e"     si: 
 

abcde7 5 7abcde   

 
a) 17    b) 18     c) 19 
d) 20    e) 21 

 
16. La diferencia de dos números es 107 y su 

cociente es 12 dejando un residuo que es lo 
mayor posible. Hallar el mayor de dichos 
números.  
a) 110    b) 116    c) 123 
d) 130    e) 135 
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17. Se tienen tres números consecutivos, si el 
cociente del producto de esto tres números entre 
su suma es 16. cual es el intermedio? 
a) 6     b) 7     c) 8 
d) 9     e) 10 

 
18. Cuantos números menores que 400 pueden ser 

dividendo de una división cuyo cociente es 12 y 
su resto es 14.  
a) 32     b) 31     c) 18 
d) 20    e) 14 

 

19. En una división: abab  entre N se obtuvo como 

cociente ab  y un resto que es el triple de ab . 
Calcular el mayor valor del dividendo. 
a) 9797    b) 3232    c) 9696 
d) 3131    e) 3434 

 
20. Hallar un número de 4 cifras que al ser 

multiplicado por 999 su producto termina en 
5137. Dar como respuesta la suma de sus cifras. 
a) 24     b) 21     c) 19 
d) 15    e) 17 

 
21. Si quieres saber la edad de César, lo sabrás si 

resuelves el enigma:  tiene “n” años, además: “la 
suma de todos los números de “n” cifras cuyo 
producto de cifras es “n”, termina en 19”. Cual 
es la suma de las cifras de la edad de Cesitar. 
a) 4     b) 11     c) 6 
d) 7     e) 5 

 
22. Se realiza la división de los números 2439 y 117. 

¿ entre que límites se encuentran los números “n” 
que pueden sumarse al dividendo, de tal manera 
que el nuevo cociente sea 25? 
a) 485 n 603    b) 485 n 603   

c) 486 n 602     d) 486 n 602   

e) 486 n 602   

 

23. Al dividir  7a7  por 3b  se obtiene un cociente de 

cifras iguales y c7  de residuo. Hallar la suma de 

(a b c q)   , siendo q una de las cifras del 

cociente y el dividendo el máximo. 
a) 15     b) 16     c) 17 
d) 18    e) 19 

 
24. Si a, b, c y d son cifras pares significativas y 

diferentes entre sí. Tal que: 

20b7c a0x5a dab d6xd yxxxx     

Además : 
m n

m* n
2


 , Calcular: (a * b)* (c * d)  

a) 1     b) 2     c) 3 
d) – 2     e) – 1   

 

25. La suma del dividendo, divisor, cociente y 
residuo de una división es 1357; si la división se 
hubiera hecho por exceso la suma seria 1349. 
Hallar el dividendo siendo el cociente 25. 
a) 1154    b) 1315    c) 1254 
d) 1024    e) 1424 

 
26. Hallar la cifra de las unidades del menor número 

comprendido entre 600 y 700 tal que al dividirlo 
entre cierto número da como residuo por defecto 
17 y de residuo por exceso 12. 
a) 7     b) 3     c) 2 
d) 4     e) 6 

 
27. La suma de todos los números de “n” cifras cuyo 

producto de cifras es 5, termina en 42. Calcular el 
valor de “n”. 
a) 15     b) 16     c) 17 
d) 18    e) 19 

 

28. Si se cumple que: CA(abc) 4[c(b 4)a] 4   . 

Calcule: a+b+c 
a) 9     b) 12     c) 8 
d) 13    e) 10 

 
29. De una estación salen periódicamente varios 

ómnibus, y el controlador hizo salir 6 en el 
transcurso de una hora. Un día debido a la gran 
afluencia del público se redujo a la mitad el 
intervalo de salida entre ómnibus. ¿Cuántos 
saldrán en 9 horas?   
a) 87     b) 90     c) 91 
d) 80    e) 85 

 

30. Si (8) (8) (8)CA(abc cba ) 2nm  , calcule el residuo 

de dividir amnc  entre ac . 
a) 8     b) 4     c) 9 
d) 6     e) 10 

 
31. Determine un numeral capicúa de 5 cifras tal que 

su complemento aritmético sea otro numeral de 4 
cifras. Dé como respuesta la suma de las cifras de 
dicho numeral. 
a) 40     b) 43     c) 41 
d) 39    e) 42 

 

 

https://paginaeducativa.com/

