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1. Hallar la cantidad de divisores y la suma de los 
divisores del número 200. responder la suma de 
dichos resultados. 
a) 477     b) 229    c) 154 
d) 129     e) 612 

 
2. Hallar la cantidad de divisores y la suma de los 

divisores del número 270. responder la suma de 
dichos resultados. 
a) 256     b) 542    c) 736  
d) 258     e) 640 

 
3. Hallar la raíz cúbica del producto de los divisores 

del número 220. 
a) 45850    b) 48400   c) 36500 
d) 56428    e) 24800 

 
4. Hallar la raíz cuadrada del producto de los 

divisores del número 190.  
a) 36100    b) 25100   c) 24000 
d) 36400    e) 15680 

 
5. Hallar la suma de las inversas del número 500. 

a) 2,5     b) 2,61    c) 2,18 
d) 2,3     e) 2,74 

 
6. Hallar la cantidad de divisores de la cantidad de 

divisores de 120. 
a) 16     b) 18     c) 15 
d) 5     e) 12 

 
7. Hallar la suma de los divisores del producto de los 

divisores de 15. 
a) 126    b) 403    c) 305 
d) 304    e) 504 

 

8. Hallar la cantidad de divisores de: 
4 3

F 20 15   
a) 158    b) 540    c) 288  
d) 345    e) 344 

 

9. Hallar la cantidad de divisores de: 
10 3

F 30 45   
a) 1548    b) 3641    c) 1254 
d) 2618    d) 3125 

 

10. Hallar “n” , si: 
n n 1

F 14 40


   tiene 500 
divisores. 
a) 2     b) 4     c) 5 
d) 6     e) 3 
 
 

11. Hallar “n”, si: 
n n 2

F 15 12


   tiene 396 
divisores. 
a) 2     b) 5     c) 3 
d) 8     e) 7 

 
12. Del número 480 se pide hallar: 

a. Cuantos divisores múltiplos de 5 tiene? 
b. Cuantos divisores múltiplos de 4 tiene? 
c. Cuantos divisores múltiplos de 8 tiene? 
Contestar la suma de dichos resultados. 
a) 20     b) 30     c) 50 
d) 40    e) 80 

 
13. Del número 120 se pide hallar: 

a.Cuantos divisores múltiplos de 6 tiene? 
b. Cual es la suma de sus divisores múltiplos 
de 2 tiene? 
Contestar la suma de dichos resultados. 
a) 342    b) 254    c) 640 
d) 643    e) 250 

 
14. Cuantos divisores no múltiplos de 5 tiene el 

número 1500. 
a) 8     b) 9     c) 6 
d) 10    e) 15  

 
15. Cual es la diferencia entre la cantidad de los 

divisores pares e impares del número 840.  
a) 12     b) 16     c) 18 
d) 20    e) 12 

 
16. Cuantos divisores compuestos tiene el número 

1524. 
a) 6     b) 5     c) 8 
d) 10    e) 15 

 
17. De cuantas formas posibles se puede expresar el 

número 560 como el producto de dos números 
enteros. 
a) 20     b) 10     c) 15 
d) 16    e) 18 

 
18. ¿Cuantos rectángulos cuyos lados sean números 

enteros se pueden formar en 
2

900 m  de área? 

a) 14     b) 12     c) 13 
d) 18    e) 19 

 
19. Cuantos números menores que 150 son primos 

entre sí con él. 
a) 40     b) 50     c) 80 
d) 60    e) 90 
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20. Cuantos números menores que 450 son primos 
entre sí con él. 
a) 240    b) 150    c) 120 
d) 180    e) 184 

 
21. Cuantos divisores de dos cifras tiene el número 

440. 
a) 5     b) 8     c) 9 
d) 10    e) 11 

 
22. Cuantos divisores de tres cifras tiene el número 

620. 
a) 4     b) 6     c) 5 
d) 3     e) 2 

 

23. Cuantos triángulos se pueden formar en 
2

200 m  

de área, sabiendo que sus lados son números 
enteros. 
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 9 

 
24. Cual es el menor número que tiene 14 divisores. 

Contestar la suma de sus cifras. 
a) 10     b) 16     c) 12 
d) 14    e) 15 

 

25. Hallar “n” sabiendo que 
n

F 9 12  tenga 33 
divisores más que 2448. 
a) 4     b) 5     c) 6 
d) 7     e) 8 

 

26. Si 
n

12  tiene 63 divisores compuestos. Calcule 
“n”. 
a) 4     b) 5     c) 6 
d) 8     e) 7 
 

27. Si 
a b

F 6 18  tiene 77 divisores. 
Hallar a b . 

a) 6     b) 8     c) 10 
d) 12    e) 14 

 

28. Hallar “n” sabiendo que: 
n

F 15* 30  tiene 291 
divisores que no son primos.  
a) 3     b) 4     c) 2 
d) 5     e) 6 

 
29. ¿Cual es el menor número por el que se debe 

multiplicar a 648 para obtener 40 divisores? 
a) 5     b) 7     c) 8 
d) 16    e) 12 

 
30. Si N tiene 21 divisores y es de tres cifras, 

entonces la suma de sus cifras es? 
a) 12     b) 16     c) 18 
d) 14    e) 15 
 

31. ¿Cuantos números de la forma aaa  tienen 8 
divisores?  
a) 4     b) 5     c) 8 
d) 6     e) 3 

 

32. Al dividir el mayor un número de la forma bbb , 
que tiene 12 divisores, entre 5, se obtiene como 
residuo: 
a) 4     b) 2     c) 3 
d) 6     e) 9 

 
33. Cual es la suma de los divisores no múltiplos de 4 

del número 320. 
a) 16     b) 18     c) 20 
d) 28    e) 56 

 
34. Hallar un número primo mayor que 3 tal que su 

cuadrado, diminuido en una unidad, todo 
dividido por 8, da un resultado un número 
primo. 
a) 13     b) 11     c) 5 
d) 7     e) 17 

 
35. Si “F” tiene 18766  divisores compuestos; hallar 

“n”.   
1 2 3 4 n

F 15 15 15 15 ..... 15      
a) 12     b) 15     c) 16 
d) 18    e) 21 

 
36. Hallar la cantidad de divisores compuestos de: 

29 27 26
F 8 8 8    

a) 158    b) 155    c) 160 
d) 163    e) 216 

 
37. Hallar el exponente de 15, contenido en 

112! (factorial de 112). 
a) 24     b) 25     c) 26 
d) 28    e) 32 

 
38. En cuantos ceros terminará el número 

140! (factorial de 140). 
a) 34     b) 46     c) 84 
d) 18    e) 42 

 

39. El número 
a b

N 2.3 .7  tiene 40 divisores cuya 

suma de cifras es 9  y 30 divisores cuya cifra de 
menor orden es par. Hallar  a b . 

a) 5     b) 18     c) 9 
d) 3     d) 12 

 

40. Cuantos divisores tiene: 
b a

a b
F 7 .5 .  

Si : 
b a

a .b tiene 35 divisores y se sabe además 

que: 
2

a p  ; para “p” y “b” primos. 

a) 5245    b) 6532    c) 5330 
d) 6543    e) 6542 
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41. Si la descomposición canónica de un número es 
2a 3a

a (a 1)  . Determinar : 

a. La cantidad de divisores múltiplos de 4. 
b. La cantidad de divisores múltiplos de 6. 

a) 48     b) 45     c) 26 
d) 84    e) 62 

 

42. ¿Cuántos divisores de 
4

600  terminan en 5? 
a) 35     b) 15     c) 20 
d) 40    e) 55 

 

43. ¿Cuántos divisores tiene ababab  como 
mínimo?. 
a) 24     b) 16     c) 64 
d) 8     e) 32 

 

44. Determinar “n”, si: 
n

F 12 18  tiene 28 
divisores diferentes de de múltiplos de 6. 
a) 17     b) 8     c) 10 
d) 12    e) 15 

 

45. Si: aba  tiene 3 divisores. ¿Cuántos divisores 

tiene bab? 
a) 2     b) 4     c) 6 
d) 8     e) 10 

 
46. Un número natural “F” admite sólo dos factores 

primos que son a la vez 2 números consecutivos. 
Si “F” posee 5 divisores impares y 15 divisores 
múltiplos de 18. Hallar  la suma de las cifras del 
número. 
a) 9     b) 17     c) 19 
d) 18    e) 16 

 
47. Un número divisible por 15 que tiene 6 divisores 

cumple que la media aritmética de sus divisores 

es 2
3

20 . ¿Cuál es la suma de las cifras del 

complemento aritmético del número? 
a) 6     b) 7     c) 8 
d) 9     e) 12 

 
48. Encontrar un número “N” que tenga sólo a : 2; 3 

y 5 como factores primos tal que: 125N tenga el 
doble número de divisores, 81N tenga el triple y 
4096N tenga el cuádruplo. 
a) 500    b) 400    c) 800 
d) 650    e) 600 

 

49. Si 
n

F 90  tiene 84 divisores pares. ¿Cuántos 
divisores múltiplos de 5 tiene “F”? 
a) 92     b) 72     c) 51 
d) 84    e) 86 

 
 

50. ¿Cuántos divisores de 10
F 207900  terminan en 

: 1; 3; 7 ó 9? 
a) 3273    b) 1120    c) 3571 
d) 3751    e) 3753 

 

51. Hallar el número abab  que tiene 18 divisores. 
Dar la suma de sus cifras 
a) 9     b) 12     c) 14 
d) 16    e) 18 

 

52. Si:  
a b 2 c

M 2 .3 .5 .7  y se sabe además que M 

tiene 2184 y 1764 divisores múltiplos de 7 y 6 
respectivamente, entonces el número de divisores 
de M es: 
a) 2468    b) 2352    c) 2874 
d) 1984    e) 2664 

 
53. Hallar un número múltiplo de 15, que tenga 6 

divisores y que la suma de estos sea 124. Dar 
como respuesta la suma de sus cifras. 
a) 9     b) 15     c) 14 
d) 12    c) 10 

 
54. Hallar un número primo mayor que 3 tal que su 

cuadrado, disminuido en la unidad, dividido por 
8, da por cociente un número primo. 
a) 13     b) 11     c) 5 
d) 7     e) 17 

 

55. Si:  
2 3

a .b tiene 65 divisores. ¿Cuántos divisores 

tiene:  
3 2

a .b ? 

a) 42     b) 35     c) 68 
d) 63    e) 28 

 

56. Si:  
n

6  tiene 30 divisores más que 
n

7 . ¿Cuántos 

divisores tiene 
n

8 ? 
a) 15     b) 16     c) 18 
d) 19    e) 21 

 
57.  ¿Cuántos divisores de 1176 tienen dos cifras? 

a) 10     b) 8     d) 12 
d) 9     e) 7 

 
58. ¿Cuál es el menor número que tiene 15 

divisores? 
a) 120    b) 36     c) 18 
d) 148    e) 144 
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BLOQUE II 
 

1. Hallar la cantidad de divisores del número 240. 
a) 12     b) 18     c) 30 
d) 20    e) 28 

 
2.  Hallar la suma de los  divisores del número 143. 

a) 180      b) 230       c) 168 
d) 190      e) 238 

 
3. Hallar el producto de los divisores del número 30. 

a) 304     b) 308      c) 306  
d) 303       e) 3010 

 
4. Hallar la suma de las inversas de los divisores del 

número 80. 
a) 2,5       b) 2,8       c) 2,3 
d) 2,7       e) 2,9 

 
5. Hallar la cantidad de divisores de la cantidad de 

divisores del número 200 
a) 12       b) 8        c) 14 
d) 6      e) 20 

 
6. Hallar la suma de las inversas de los divisores de 

la suma de los divisores de 80 
a) 2,7       b) 3,2       c) 3,8    
d) 2,1      e) 4,3 

 
7. Hallar la cantidad de divisores del número 

2 2
M= 2 14 5   

a) 28       b) 35       c) 30    
d) 40     e) 80 

 

8. Hallar “n” si 
n n

M= 3 15
 tiene 28 divisores 

a) 4       b) 3        c) 7  
d) 6      e) 5 

 

9. Hallar “n+1” si 
n n

M= 4 6  tiene 65 divisores. 
a) 5       b) 4       c) 8 
d) 6       e) 7 

 

10. Hallar “n+1” si 
n+1 n

M= 5 10  tiene 98 
divisores. 
a) 6       b) 7        c) 9 
d) 5       e) 4 

 

11. Hallar “n+1” si 
n n+1

M= 4 10  tiene 119 
divisores. 
a) 5       b) 8        c) 6 
d) 9       e) 10 
 

12. Hallar cuántos divisores múltiplos de 8 tiene el 
número 960. 
a) 10       b) 12       c) 14    
d) 16       e) 18 

 

13. Hallar cuántos divisores múltiplos de 7 tiene el  
número 3920. 
a) 18       b) 15       c) 10 
d) 12       e) 20 

 
14. Hallar cuántos divisores múltiplos de 10 tiene el 

número 6200. 
a) 10       b) 20       c) 18    
d) 12       e) 10 

 

15. Hallar “n” si el número 
n n

M=4 12  tiene 68 
divisores múltiplos de 3. 
a) 7       b) 6        c) 4 
d) 2       e) 1 

 

16. Hallar “n” si el número  
n n

M= 6 20    tiene 120 
divisores múltiplos de 5. 
a) 4       b) 3        c) 8    
d) 6       e) 7 

 

17. Hallar “n” si 
n n

M= 10 14  tiene 539 divisores 
múltiplos de 4. 
a) 6       b) 8        c) 5 
d) 4       e) 3 

 
18. Cuántos divisores pares tiene el número 324. 

a) 12       b) 10       c) 14    
d) 20       e) 28 

 
19. Cuántos divisores impares tiene el número 244. 

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

 
20. Cuántos divisores compuestos tiene el número 

240. 
a) 14       b) 18      c) 17    
d) 16       e) 15 

 
21. Cuántos divisores compuestos tiene el número 

2480. 
a) 15       b) 14      c) 16    
d) 17     e) 19 
 

22. Cuántas veces hay que multiplicar por 7 al 
número 9 para que tenga 30 divisores 
compuestos  
a) 10       b) 9        c) 8    
d) 7       e) 6 

 
23. Cuántas veces hay que multiplicar por 14 a  9 

para que tenga 143 divisores compuestos  
a) 5       b) 6        c) 4 
d) 7       e) 8 

   
24. Hallar el menor número que tenga 15 divisores. 

Contestar la suma de sus cifras. 
a) 8     b) 9     c) 10 
d) 14    e) 12 
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25. ¿Cuál es el menor número de términos que debe 

tener la siguiente serie para que su suma tenga 6 
divisores? 

F 91 91 91 .... 91      
a) 5     b) 6     c) 7 
d) 8     e) 13 

 
26. Hallar la suma de divisores de 540 que sean 

múltiplos de 6. 
a) 1504    b) 1600    c) 1404 
d) 1540    e) 1440 

 
27. Hallar la suma de los divisores de 4680 que sean 

primos con 351. 
a) 70     b) 80     c) 100 
d) 120    e) 90 

 
28. ¿Cuantos ceros se debe poner a la derecha de 9 

para que el resultado tenga 239 divisores 
compuestos? 
a) 6     b) 8     c) 9 
d) 5     e) 4 

 
29. Hallar un número entero N sabiendo que admite 

sólo dos divisores primos; que el número de 
divisores simples y compuestos es 6 y la suma de 
dichos divisores es 28. 
a) 14     b) 12     c) 16 
d) 18    e) 24 

 
30. ¿Cuántos divisores comunes tienen  los números 

16200; 5040; 5400? 
a) 20     b) 18     c) 540 
d) 24    e) 68 
 

31. Hallar el valor de “n” para que el número de 

divisores de N= n30  sea el doble del número de 

divisores de  M= n15 18 . 

 a) 6     b) 7     c) 3 
 d) 9     e) 10  
 
32. Encontrar el valor de “  ” SI 

 N= 25 15  
 tiene 24 divisores. 

 a) 2     b) 3     c) 4 
 d) 8     e) 9 
 

33. Si el n n
N=25 3 5    tiene 20 divisores 

compuestos  Hallar “n”. 
 a) 2     b) 1     c) 3 
 d) 4     e) 6  
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