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1. Hallar la suma de los valores que pueda tomar “ a 

”, en:  212a 3  
a) 12     b) 11     c) 15 
d) 9     e) 6 

 
2. Hallar la suma de todos los valores que pueda 

tomar “ b”, en 13b5 3   
a) 15     b) 18     c) 21 
d) 10    e) 9 

 

3. Hallar  “ a 1  ”, si:  241a 4  
a) 2     b) 5     c) 6 
d) 7     e) 1 

 

4. Hallar  “ a 2 ” , si:  146a 4  
a) 1     b) 5     c) 7 
d) 6     e) 4 

 
5. Hallar la suma de todos los valores  que pueda 

tomar “a” ; en: 2434a 5  
a) 10     b) 12     c) 5 
d) 6     e) 7 

 
6. Hallar la suma de todos los valores  que pueda 

tomar “a” ; en: 15a2b0 5  
a) 15     b) 5     c) 25 
d) 45    e) 35 

 

7. Hallar el valor de “a” en : 2410a 8  
a) 2     b) 4     c) 6 
d) 8     e) 0 

 

8. Hallar el valor de “a” en : 134551a 8  
a) 2     b) 5     c) 8 
d) 10    e) 4 

 

9. Hallar el valor de “ a 1 ”, en: 246a25 9  
a) 8     b) 6     c) 7 
d) 5     e) 9 

 

10. Hallar el valor de “ a 2 ”, en: 2a5136 11  
a) 3     b) 5     c) 7 
d) 6     e) 8 
 

11. Hallar el valor de “a”; en: 357a5 11  

a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e) 0 

 

12. Hallar el valor de “ a 1 ”; en: 24a34 7  

a) 5     b) 12     c) 4 
d) 10    e) 7 

 

13. Hallar el valor de “ a 2 ”; en: 12a57 7  

a) 5     b) 7     c) 4 
d) 11    e) 14 

 

14. Hallar el valor de “ a 1 ”; en: 124a55 13  
a) 13     b) 12     c) 5 
d) no tiene valor e) 10 

 

15. Hallar el valor de “ a 2 ”; en: 124a11 13  
a) 1     b) 5     c) 3 
d) 8     e) 12 

 
16. Hallar el mayor valor de “ a b ” en: 

24a7b 36  

a) 5     b) 6     c) 14 
d) 9     d) 23 

 

17. Hallar el valor de “ a b ” en: b24a1ab 45  
a) 7     b) 13     c) 12 
d) 8     e) 9 

 

18. Los números de la forma abab  es siempre 
múltiplos de: 

a) 10     b) 12     c) ab  
d) 15    e) 2 

 

19. Los números de la forma (3a)(3b)ab  es siempre 

múltiplo de: 
a) 10     b) 5     c) 7 

d) 301 y ab   e) c y d 
 
20. Cuantos números de 2 cifras son múltiplos de 8. 

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

 
 
 

https://paginaeducativa.com/


 

Paginaeducativa.com 

21. Cuantos números de 3 cifras son múltiplos de 10 
a) 900    b) 10     c) 9 
d) 90    e) 990 
 

22. Cuantos números múltiplos de 5 hay entre 50 y 
500. 

a) 91     b) 90     c) 89 
d) 95    e) 65 

 
23. Cuantos números múltiplos de 6 hay desde 600 

hasta 1200. 
a) 100    b) 101    c) 102 
d) 105    e) 99 

 
24. Cuantos números múltiplos de 2 y 3 hay entre 

10 y 90. 
a) 10     b) 18     c) 13 
d) 15    e) 16 

 
25. Cuantos múltiplos de 3 pero no de 5 hay entre 

100 y 700. 
a) 154    b) 164    c) 120 
d) 160    e) 79 

 

26. Hallar “a”, si:  
¨40 cifras "

aaa....aaa 9 2   

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

 

27. Hallar "a b" , si: 8ab432 99  
a) 6     b) 4     c) – 4  
d) – 6     e) 0 

 

28. Sabiendo que:  
"n sumandos"

24 24 ... 24 45    . Cual es 

el mínimo valor de “n” que cumple con esta 
condición.  

a) 45     b) 25     c) 5 
d) 15    e) 12 

 
29. Un alumno de la academia perdió su carné y no 

se acordaba de su código; pero recordó que era 
de 4 cifras divisibles por 5; 9 y 11. Además la 
primera y la última cifra eran iguales. ¿Cuál era 
el código de dicho alumno?  Contestar la suma 
de sus cifras. 

a) 15     b) 19     c) 18 
d) 20    e) 20 

 
 
 
 
 
 
 

30. El número de alumnos de un aula esta 
comprendido entre 100 y 200. De ellos se sabe 
que la quinta parte no se bañan; los 2 / 7  usan 

celulares y los 1/ 3  me aman. ¿Cuántos alumnos 

hay en esta aula? Contestar la suma de sus 
cifras. 

a) 4     b) 6     c) 8 
d) 7     e) 11   
 

31. De las 50 personas que viajaban en un camión. 
Se sabe que la quinta parte de los varones 
usaban reloj y la octava parte de las mujeres 
usaban. Cuanto es número de mujeres menos 
número de varones? 

a) 20     b) 15     c) 35 
d) 40    e) 30 

 
32. En un yate viajaban 70 personas, rumbo a 

Bolivia, se sabe que chocaron con un iceberg  y 
naufragaron entonces la onceava parte de las 
mujeres murieron y la quita parte de los varones 
sobrevivieron. Cuantas personas murieron. 

a) 17     b) 55     c) 5 
d) 15    e) 25 

 

33. Hallar el resto de dividir 
8000

524 5 . 
a) 2     b) 1     c) 0 
d) 4     e) 3 

 

34. Hallar el resto por exceso de dividir 
600

542 9 . 
a) 8     b) 2     c) 6 
d) 1     e) 4 

 

35. Hallar el resto de dividir 
6000

8514 8 . 
a) 1     b) 2     c) 3 
d) 0     e) 7 

 

36. Cual es el mayor valor de que pueda tomar ab , 

si 
ab

93 7 2  . 

a) 95     b) 96     c) 97 
d) 98    e) 99 

 

37. Cual es el menor valor de que pueda tomar ab , 

si 
ab

1765 8 5  . 

a) 10     b) 11     c) 99 
d) 98    e) 48 

 
38. Hallar el resto de dividir “ F ” entre 4. 

2 2 2 2
F 2 4 6 ..... 1000      

a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e) 0   
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39. Hallar “n”; si (11) (11)jimi56n fhary n51 11   

a) 6     b) 7     c) 5 
d) 8     e) 10 

 
40. Se compra peras y sandías a S/.5 y S/.13 

respectivamente; si se gastó en total S/.215; 
cuantas frutas se compraron? 

a) 27     b) 45     c) 32 
d) 51    e) 30 

 
41. Se compra libros y relojes a S/.26 y S/.7 

respectivamente; si se gastó en total S/.331; 
cuantos relojes se compró?  

a) 24     b) 16     c) 67 
d) 25    e) 62 
 

42. A un viaje espacial fueron 141 personas, en ello 
se sabe que la novena parte de las mujeres se 
casaron con algunos marcianos y 17ava parte de 
los varones se convirtieron en reyes 
intergalácticos. ¿Cuántas mujeres no se casaron 
con los marcianos?  

a) 20     b) 50     c) 60 
d) 80    e) 15 

 
43. Hallar “ a b c  ”. 

Si abc 9 ; cba 5 ;   ca 13  
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 3     e) 9 

 
44. Si en la academia los alumnos se colocan en filas 

de a 2; 3; 4; 5; ó 6 siempre sobra 1 pero si se 
colocan en fila de a 7, no sobra ninguno. 
¿Cuántos alumnos hay si es menor que 400? 
Dar por respuesta la suma de sus cifras. 

a) 7     b) 6     c) 9 
d) 4     e) 3 

 
45. En una fábrica en la que trabajan 150 

empleados, salen de vacaciones cierto número 
de ellos. Si se  agrupan los que quedan de a 10; 
de a 12; de a 15 y de a 20, sobran siempre 6 
empleados; agrupándolos de a 18, no sobra 
ninguno. ¿Cuántos empleados hay de 
vacaciones? Dar por respuesta la suma de las 
cifras del resultado.  

a) 8     b) 10     c) 9 
d) 7     e) 11 

 
46. Cuantos números comprendidos entre 2000 y 

3000 terminan en la cifra 8 y son múltiplos de 
17? 

a) 5     b) 6     c) 10 
d) 14    e) 12 

 

47. Cual es el menor número de tres cifras que la 
suma de sus cifras es igual a 27 veces la suma de 
sus cifras. 

a) 486    b) 504    c) 756 
d) 135    e) 243 

 
48. Si usted tuviera las cifras 2 y 7 que otra cifra 

elegiría para escribir todos los números de tres 
cifras sin repetir  ninguna cifra en su escritura 
sabiendo que la suma de dichos números es 
múltiplos de 13. 

a) 2     b) 5     c) 8 
d) 4     e) 7 
 

49. Carl Friedrich gauss llamado “El príncipe de las 
matemáticas” nació en Alemania en el siglo 
XVIII  en un año tal que dividido entre 9 y 11 
los residuos son 4 y 6 respectivamente. ¿Qué 
residuo deja al dividir dicho año entre 7?  

a) 1     b) 2     c) 3 
d) 4     e) 6 

 
50. A un número de cuatro cifras consecutivas 

crecientes se  le suma 988 y resulta un múltiplo 
de 44. Hallar la suma de las cifras del número. 

a) 14     b) 18     c) 22 
d) 26    e) 30  

 

51. Si abcd 99   y  ab 2. cd . 

Hallar (a c) (b d)   . 

a) 8     b) 5     c) 2 
d) 4     e) 0 

 
52. En una fiesta donde asistieron 280 personas 

entre damas, caballeros y niños, la cantidad de 
caballeros que no bailaban en un momento 
dado era igual a la curta parte del número de 
damas; la cantidad de niños asistentes era igual 
a la séptima parte del número de damas. Si la 
quinta parte de las damas están casadas. 
¿Cuántas damas no bailaban en dicho momento? 

a) 55     b) 75     c) 65 
d) 45    e) 35 

 
53. En un salón de clases donde hay 59 personas, la 

octava parte de los hombres usan anteojos y la 
séptima parte de las mujeres practican tenis. 
¿Cuantos hombres no usan anteojos?   

a) 14     b) 7     c) 28 
d) 21    e) 35 
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54. Hallar el año en que nació Andrés A. Cáceres, 
sabiendo que fue presidente a los 53 años (ese 

año fue 53 31 ). Ocho  años más tarde volvió 

a ser presidente (dicho año fue múltiplo de su 
edad más 3). Dar como respuesta el producto de 
sus cifras). 

a) 24      b) 72     c) 40 
d) 48    e) 32 

 

55. Cuantos valores puede tomar ab ;  si : 

ab 2 ab 3 ab . . . . . 15 ab 132         

a) 7     b) 8     c) 9 
d) 10    e) 11 

 
BLOQUE II 

1. Hallar la suma de “ a b ” si: 4a78b 9  

a) 1     b) 6     c) 9 
d) 8     e) 16 

 

2. Hallar la suma de “ a b ” si : 43a3b 45  
a) 17     b) 5     c) 6 
d) 1     e) 8 

 
3. Siendo “n” un número entero cualesquiera, la 

expresión: 
3

n 11n  es siempre divisible por: 
a) 5      b) 6     c) 7 
d) 9     e) 10 

 
4. En un barco viajaban 180 personas, ocurre un 

naufragio y de los sobrevivientes, 2 / 5  fuman, 

3 / 7  son casados y los 2 / 3  son ingenieros. 

Determinar cuantas personas murieron en dicho 
accidente. 
a) 60     b) 65     c) 70 
d) 75    e) 80  

 
5. En un salón de 50 alumnos se observa que la 

séptima parte de las mujeres son rubias y la 
onceava parte de los hombres usan lentes. 
¿Cuántos hombres no usan lentes?  
a) 22     b) 28     c) 2 
d) 20    e) 4 

 
6. En una fiesta donde habían 120 personas entre 

damas; caballeros y niños. El número de 
caballeros que no bailaban en un momento era la 
tercera parte del número de damas, el número de 
niños era la quinta parte del número de damas y 
la cuarta parte del número de damas fueron con 
minifaldas. ¿Cuántas damas no bailaban en ese 
momento? 
a) 14     b) 20     c) 28 
d) 27    e) 34 

 

7. A una fiesta de carnaval asistieron 105 personas 
entre niños, mujeres y hombres. La cantidad de 
niños era la séptima parte de las mujeres que 
asistieron y los hombres que no bailaban eran la 
octava parte de las mujeres que asistieron. 
¿Cuántas mujeres no bailaban? 
a) 34    b) 56     c) 22 
c) 12     e) 28 

 
8. Cuantos números múltiplos de 6 existen entre 600 

y 1800. 
a) 200    b) 198    c) 199 
d) 201    e) 195 

 
9. Cuantos números múltiplos de 6 y 4 existen entre 

1000 y 2500. 
a) 120    b) 240    c) 124 
d) 126    e) 125 

 
10. Cuantos números de 4 cifras existen que sean 

múltiplos de 7 y terminen en uno. 
a) 100    b) 154    c) 129 
d) 145    e) 124 

 
11. Si a la izquierda de una cifra se escribe su 

quíntuplo entonces el número así formado  
siempre es múltiplo de: 
a) 5     b) 6     c) 2 
d) 10    e) 17 

 

12. Un número de la forma (4a)a(4b)b  es siempre 

múltiplo de: 
a) 2     b) 4     c) 42 

d) a0b     e) 51 
  

13. La siguiente suma  ab ba  es siempre múltiplo 
de: 
a) 6     b) 10     c) 5 
d) a b    e) 44 

 

14. El número de la forma abab  es siempre divisible 
por: 

 a) 10    b) 101    c) 2 
 d) 6     e) 3 
 

15. El número de la forma a(3a)b(3b)  es siempre 

múltiplo de: 
 a) 12    b) 15     c) 6 
 d) 2     e) 13 
 
16. Si a un número de dos cifras le restas el mismo 

número pero con sus cifras en orden, inverso 
siempre es múltiplo de: 

 a) 5     b) 6     c) 9 
 d) 7     e) 8 
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17. Hallar el menor número tal que al ser dividido 
por 4; 5 y 6 siempre deja un residuo 2. Contestar 
la suma de sus cifras. 
a) 8     b) 6     c) 12 
d) 10    e) 18 

 
18. Hallar el mayor número de dos cifras tal que al 

ser dividido entre 2; 3; y 5. siempre deja residuo. 
Contestar la suma de sus cifras. 
a) 12     b) 11     c) 15 
d) 10    e) 16 

 
19. Hallar el mayor número de tres cifras tal al ser 

dividido entre 4; 5; 6 y 8 siempre deja residuo. 
Contestar la suma de sus cifras. 
a) 15    b) 18     c) 21 
d) 20    e) 16 

 
20. Hallar el mayor número de dos cifras tal que al 

ser dividido entre 4 siempre sobre 3 y si se divide 
entre 6 falte 1. contestar la suma de sus cifras. 
a) 14     b) 15     c) 16 
d) 11    e) 13 

 

21. Hallar el resto de dividir 
5555

5972 11  

a) 1     b) 10     c) 8 
d) 6     e) 7 

 

22. Hallar el resto de dividir 
7777

4521 7  

a) 4     b) 6     c) 5 
d) 1     e) 2 

 

23. Hallar el resto de dividir 
4652

459 5  
a) 0     b) 1     c) 2 
d) 3     e) 4 
 

24. Hallar el resto de dividir 
4000

2643 4  
a) 2     b) 3     c) 1 
d) 0     e) 4 

 

25. Hallar el resto de dividir 
9000

6842 8  
a) 0     b) 2     c) 5 
d) 6     e) 4  
 

26. Hallar el resto de dividir 
3003

647 7  

a) 5     b) 6     c) 2 
d) 3     e) 1 

 
27. Hallar el resto por exceso de dividir 

2000
4513 8  

a) 5     b) 1     c) 7 
d) 4     e) 3 
 
 
 

28. Hallar el resto por exceso de dividir 
5000

5986 9  
a) 1     b) 4     c) 8 
d) 7     e) 6 
 

29. Hallar el resto de dividir 
2000 1245

424 699 5   
a) 5     b) 1     c) 2 
d) 4     e) 3 
 

30. Hallar el resto por exceso de dividir 600
362 9 . 

a) 1     b) 5     c) 6 
d) 7     e) 8 

 

31. Hallar el resto de dividir 
1000 1111

256 489 5  . 
a) 0     b) 1     c) 2 
d) 3     e) 4 

 

32. Hallar el resto de dividir 
400 1153

321 454 7   

a) 3     b) 0     c) 1 
d) 6     e) 2 

 

33. Hallar el resto de dividir 
6000

4514 8  
a) 1     b) 0     c) 5 
d) 7     e) 6 

 

34. Hallar el gaussiano de 7 respecto al módulo 5 
a) 2     b) 1     c) 4 
d) 3     e) 6 

 

35. Cuál es la suma del mayor múltiplo de dos cifras 
y el menor divisor del número 9.  

 a) 58    b) 55     c) 120 
 d) 100    e) 91 
 

36. Cuantos valores puede tomar “a”, si 4aa8 7  

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

 

37. César va al mercado y compra patos y pavos a 
S/.15 y a S/. 23 respectivamente, lleva para ello 
512 soles. ¿Cuántos pavos podría haber 
comprado? 
a) 3     b) 14     c) 18 
d) 6     e) 15 

 

38. Jimito quiere que en navidad le compren  carritos 
y pelotas, si cada pelota cuesta S/.7 y cada carrito 
cuesta S/.12. Si Papa Noel  solo tiene S/. 320. 
¿Cuántos es la máxima cantidad de juguetes que 
puede comprarle? 
a) 25     b) 40     c) 32 
d) 30    e) 24  

 

39. Si la suma de 45 números consecutivos resulta 
un múltiplo de 17. ¿Cuál será el menor valor que 
pueda tomar el primero de ellos? 
a) 12     b) 15     c) 13 
d) 17    e) 19 
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40. Cuantos números de tres cifras hay que sean 
múltiplos de 9. 
a) 200    b) 150    c) 100 
d) 160    e) 180  

 
41. Cuantos números de tres cifras hay que sean 

múltiplos de 3 y 5 pero no de ambos. 
a) 250    b) 360    c) 250 
d) 640    e) 480 
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