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PROBLEMAS I 

1. Conduces un tren de Preston a Londres. Sales a las 9:00 de la mañana y viajas durante 
dos horas y media. Hay una parada de media hora en Birmingham y luego el tren 
continúa durante otras dos horas. ¿Cuál es el nombre del conductor? 

2. Un hombre vive junto a un parque circular. Tarda 80 minutos en rodearlo en el sentido de 
las agujas del reloj, pero 1 hora y 20 minutos en rodearlo en el otro sentido. ¿Por qué? 

3. Un tubo gigante de helado pesa 6 kg. más la mitad de su peso. ¿Cuánto pesa en total? 

4. Busca dos números que multiplicados entre sí den 1.000.000, pero ninguno de los dos 
contenga ningún cero. 

5. ¿Puedes encontrar cuatro números impares que al sumarlos den 19? 

6. La torre Eiffel mide 320 metros de altura y pesa 8.000 toneladas. Si construyéramos un 
modelo perfectamente a escala, utilizando el mismo material y que tuviera la mitad de 
altura, ¿cuánto pesaría? 

7. Una ameba se divide en dos (y así se reproduce) exactamente cada minuto. Dos amebas 
en un tubo de ensayo pueden llenarlo por completo en dos horas. ¿Cuánto tiempo tardará 
una ameba en llenar un tubo de ensayo igual? 

8. En el fondo de un pozo de nueve metros había una rana que intentaba salir de él. Con 
gran esfuerzo lograba subir dos metros cada día, pero quedaba tan agotada que 
inmediatamente retrocedía un metro. ¿Cuántos días tardó la rana en salir del pozo? 

9. Una gallina pone dos huevos en tres días. ¿Cuántos días necesitan cuatro gallinas para 
poner dos docenas de huevos? 

10.¿Cómo se deberían colocar 4 nueves para que sumen 100? 

 

11.Hay un Huerto con 3 bardas alrededor de él concéntricas; en dicho Huerto solo se 
encuentra un  árbol de naranjas. 

 

12.El árbol está custodiado por 3 guardias corruptos A, B, C. Te piden, al salir, la mitad de las 
naranjas que tengas en ese momento más una, pero no debes partir ninguna naranja. 
Pedro quiere comer una naranja, ¿Cuántas requiere bajar en total? 



Búsqueda de patrones (Problemas de agrupación) 
 
En ocasiones es conveniente agrupar u ordenar las operaciones de tal forma 
que al resolverlas el proceso sea más sencillo.  Para resolver los siguientes 
problemas se utilizarán algunas fórmulas y conceptos. 
 

 

 
 

1. Encuentre dos números enteros tales que no tengan ceros y cuyo producto sea 
exactamente 1 000 000 000. 

 
2. Conozco a una joven señorita cuya edad tiene por último dígito el 3. El cuadrado del 

primer dígito es su propia edad invertida, así que. ¿Cuál es su edad? 
 

3. En un examen de matemáticas se plantearon 20 problemas. Por cada problema resuelto 
correctamente se otorgaron 8 puntos, por cada problema resuelto incorrectamente 5 
puntos negativos y por cada problema no resuelto, 0 puntos. Un concursante obtuvo un 
total de 13 puntos, ¿cuántos problemas resolvió correctamente y cuántos 
incorrectamente? 

 
4. Paola leyó un libro en 15 días; si el primer día leyó 3 páginas y los siguientes días leyó 5 

páginas más que el día anterior, ¿cuántas páginas tiene el libro? 
 

5. Gaudensio es un joven muy inquieto al cual le gusta hacer muchas travesuras durante la 
clase de la maestra de matemáticas. Ésta, para calmarlo, lo puso a sumar una fila de 
números ordenados como sigue: -1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + 8 - … + 2000 – 2001 + 
2002 – 2003 + 2004. Para sorpresa de la maestra, el joven le entregó a los 5 minutos 
una hoja con la suma correcta. ¿Cuál es el número que le entregó Gaudensio? YUCATAN 
 

6. 99 − 97 + 95 − 93 + · · · + 3 − 1 = 
 

7. ¿Cuál es la suma de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10? 



 
8. ¿Cuál es la suma de los números del 1 al 20? 

 

9. ¿Cuál es la suma de los números del 1 al 50? 

10.¿Cuál es la suma de los números del 1 al 100? 

11.Deduce la fórmula para hallar la suma de 1 +2 + 3 + 4 +5 +… + n. 

12.¿Cuál es la suma de 2 + 4 + 6 + … + 96 + 98 + 100? 

13.¿Cuál es la suma de 3 + 6 + 9 + … 342 + 345 + 348? 

14.Calcula la suma de 4 + 8 + 12 + 16 +… + 200. 

15.Determina el resultado de 1 – 4 + 16 – 64 + 256 – 1 024. 

16.De los números: x=1998(1+2+3+4+.........+1999) y=1999(1+2+3+4+.........+1998) 
¿Cuál es el más grande? 

17.¿Cuál es el resultado de la siguiente operación: 1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7 + 8 – 9 + … + 
2005 + 2006 – 2007 + 2008? P25 OEJ 2010 
 

18.Se escriben los números del uno hasta el 9999: 1,2,3,4,5,6,7,8,9…,9999, y se calcula la 
suma de todos los dígitos, que se escribieron (1+2+3+5+6+7+8+9+1+0+1+1+ … 
+9+9+9+9). ¿Cuánto vale esa suma? 

19.Calcula la suma de: 2 + 4 +6 + 8 + … + 20 
 

20.Calcula la suma de: 1 + 3 + 6 + 9 + … + 60 
 

21.Calcula la suma de: 5 + 10 + 15 + 20 + … + 200 
 

22.Calcular la suma 2007 + 2008 + … + 3034. 
 

23.Calcular la suma de los primeros n pares: 2 + 4 + 6 + … + 2n. 
 

24.Calcular la suma 3 + 6 + 9 + 12 + … + 303. 
 

25.Calcular la suma de los primeros n impares: 1 + 3 + 5 + … + 2(n + 1). 
 

26.A partir de la demostración vista arriba, deducir una fórmula general para la suma de los 
enteros consecutivos desde m hasta n. 
 

27.Raúl leyó un libro. El primer día leyó 60 páginas y cada día siguiente leyó 7 páginas más 
que el anterior. Si la lectura le llevó en total 200 días, ¿cuántas páginas tenía el libro? 
 

28.Encontrar la suma de todos los números de 7 cifras en los que los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7 aparecen exactamente una vez. (Por ejemplo 1234567 y 7654321 son de los números 
que buscamos, pero 1111111 y 1234321 no lo son.) 
 

29.Se calcula la suma de todos los números de 7 cifras que están formados por 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7 (por ejemplo los números 1125411, 7755443 y 1113223), ¿qué resultado se 
obtuvo? 2S 1º2ºS G12 



 
30.Calcula la suma de las 100 fracciones que se obtienen al formar todos los cocientes de los 

números de la siguiente lista: 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2 187, 6 561, 19 683 
 

31.Usa la fórmula para sumas de potencias de la misma base y calcula: 
1 – 3 + 9 – 27 + 81 – 243 + 729 – 2187 + 6561 - 19683 
 

32.Si m y n son enteros positivos que satisfacen mn +mn+1 +mn+2 =39 , entonces, ¿cuánto 
vale nm ? 
 

33.Probar que el número es el cuadrado de un entero para toda r. 
 

34.Al hacer la división de 1 entre 5
2000

, ¿cuál será el último dígito que aparezca antes de 
llegar a puros ceros?  
 

35.¿Cuántas parejas de enteros positivos a y b satisfacen que a
2 
– b

2 
= 15?  

 

36.La suma de todos los dígitos del número 10
99 

– 99 es:  
 

37.Encuentre todas las parejas de números enteros a y b, tales que a
2 
– 10 b

2 
= 2.  

 
 

 

 

 

MÚLTIPLOS DE NÚMEROS NATURALES 

Los múltiplos de un número son los que resultan de multiplicar ese número por cualquier 
número natural. El múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces. 

1. Escribe los primeros 10 múltiplos del número 8. 

2. Escribe los primeros 10 múltiplos del número a. 

 6 7 8 9 11 16 24 36 48 72 
0           
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 



3. Una escalera tiene numerados los escalones como 0, 1, 2, 3, 4,.... Una rana está en el escalón 
0, salta 5 hacia arriba al escalón 5 y luego dos para abajo hasta el escalón 3, después sigue 
saltando alternando 5 para arriba y dos para abajo. La sucesión de escalones que pisa la rana 
es 0, 5, 3, 8, 6,... ¿Cuál de los siguientes escalones no pisa la rana? 

a) 1997  4. b) 1998  5. c) 1999  6. d) 2000  

7. Andrés cuenta los números del 1 al 100 y aplaude si el número que dice es múltiplo de 3 o 
termina en 3. ¿Cuántas veces aplaudirá Andrés en total?  

8. Una “operación” consiste en multiplicar el número por 3 y sumarle 5, comenzando por el 
número 1. ¿Cuál es el dígito de las unidades después de aplicar la operación 1999 veces?  

9. ¿Para qué valores enteros positivos de n la expresión (18) / (n + 4) es un entero?  

10.Si m y n son enteros tales que 2 m – n = 3. Pruebe que m – 2 n es múltiplo de 3.  

11.Un número entero positivo es múltiplo de exactamente 8 enteros positivos (incluyendo a él 
mismo y a la unidad). Si es múltiplo de 21 y de 35, ¿cuál es el número?  

12.A Julio le dieron el número secreto de su nueva tarjeta de crédito, y observó que la suma de 
los cuatro dígitos del número es 9 y ninguno de ellos es 0; además el número es múltiplo de 5 
y mayor que 1995. ¿Cuál es la tercera cifra de su número secreto?  

13.¿Cuántos números múltiplos de 6 menores que 1000 tienen la propiedad de que la suma de 
sus cifras es 21?  

14.Un niño corta un cuadrado de tres días por tres días de la página de un calendario. Si la suma 
de las nueve fechas es divisible entre 10 y sabemos que la fecha de la esquina superior 
izquierda es múltiplo de 4, ¿cuál es la fecha de la esquina inferior derecha?  

DIVISORES DE NÚMEROS NATURALES 

Sean a y b números enteros. Se dice que a es divisible entre b si el residuo de a ÷ b es 
cero. 
Los divisores de un número son aquellos que le pueden dividir, su división es exacta. 
Un divisor propio de un número n es cualquier divisor que no es el mismo número que el 
que divide. Por ejemplo, los divisores propios de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, mientras que el 
divisor 12 (puesto que 12 divide a 12) es denominado impropio. 
 

1. Encuentra todos los divisores de los primeros 60 números naturales. 
2. La maestra de matemáticas quiere dividir en equipos a los 35 estudiantes de su grupo,  

a. ¿cuántos equipos de tres integrantes podrá formar? 
b. ¿Algún equipo quedará conformado por una cantidad menor a tres integrantes? 
c.  ¿Por qué?___________________________________ 
d. Si el profesor desea formar equipos con la misma cantidad de integrantes sin que sobre 

ninguno, ¿cuántos equipos podrá formar? 
3. En la papelería “El Colibrí” tienen 24 bolígrafos y quieren hacer paquetes de modo que no 

sobre ninguno.  
a. ¿Cuántos bolígrafos puede tener cada paquete?_________ 
b. ¿Cuántos paquetes se pudieron armar?________________ 

4. ¿De cuántas maneras se pueden empaquetar 36 cajas de cereal de 30 gramos, de modo que 
cada paquete contenga la misma cantidad sin que sobre ninguna? 

a. ¿Cuántos paquetes se necesitan en cada caso? 



b. ¿Cuántas cajas de cereal se deben guardar en cada uno? 
5. Si se tienen 64 flores y se quiere con ellas armar arreglos de la misma cantidad de flores,  

a. ¿cuántas flores podrá tener cada arreglo? 
b. ¿Cuántos arreglos diferentes pudiste formar? 

6. Tengo una colección de minerales, guardados cada uno en una cajita cuadrada, 
todas iguales. Deseo poner esas cajitas en exposición de manera que formen un 
rectángulo completo.  

a. ¿De cuántas maneras lo puedo hacer?_____________ 
b. ¿Cuáles son?_________________________________ 
c. ¿Cuál es la disposición que más se parece a un cuadrado? 

7. El número de pollos de un criadero es menor que 1000. Si los agrupamos de a 5, de a 6, de a 
9 o de a 11, siempre sobra 1. ¿Cuántos pollos hay en el criadero?________________ 

8. Una mujer lleva una canasta de huevos. A su lado pasa un caballo al galope y, con el susto,  a 
la mujer se le cae la canasta y se le rompen todos los huevos. Al preguntarse cuántos eran, la 
mujer sólo pudo recordar que cuando los contó de dos en dos, luego de tres en tres, luego de 
cuatro en cuatro y al final de cinco en cinco, le sobraron 1, 2, 3 y cuatro respectivamente. 
¿Cuántos huevos llevaba en la canasta?__________________________ 

9. Busca todas formas posibles de hacer montones iguales con 72 terrones de azúcar.  
10. ¿Cuántos cuadrados o rectángulos diferentes puedes construir con 24 cuadritos? Usa tu 

cuaderno cuadriculado. 
11. Se tiene un cable que mide menos de 100 metros: 

Medido de 2 en 2 metros sobra 1. Medido de 3 en 3 metros sobran 2. 
Medido de 4 en 4 metros sobran 3. Medido de 5 en 5 metros sobran 4. 
Medido de 6 en 6 metros sobran 5. ¿Cuánto mide el cable? 

12. 96 niños en un campamento de verano van a separarse en grupos de forma que cada grupo 
tenga el mismo número de niños. ¿De cuántas maneras puede hacerse la separación si cada 
grupo debe de tener más de 5 pero menos de 20 niños?  

13. El señor de la tiendita de mi escuela vende dulces de la siguiente manera: Cuando le piden un 
número de dulces que sea múltiplo de 5 regala un dulce por cada 5, y si le piden un número 
de dulces que sea múltiplo de 9, regala dos dulces por cada 9. Si Luis tiene dinero para 
comprar 50 dulces, ¿cómo debe pedirlos para obtener la mayor cantidad de dulces gratis?, 
¿cuántos dulces tendría en total? P7 OEJ 2013 

Una sala de cine tiene 26 filas con 24 asientos cada una. El total de los asientos se numera de 
izquierda a derecha, comenzando por la primera fila y hacia atrás. ¿En qué número de fila está el 
asiento número 375? (PI14) 

(a)  12 (b) 13 (c) 14 (d) 15 (e) 16 
A Julio le dieron el número secreto de su nueva tarjeta de crédito, y observó que la suma de los 
cuatro dígitos del número es 9 y ninguno de ellos es 0; además el número es múltiplo de 5 y mayor 
que 1995. ¿Cuál es la tercer cifra de su número secreto? (PI30) 

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5 
¿Cuántos números múltiplos de 6 menores que 1000 tienen la propiedad de que la suma de sus 
cifras es 21? (PI43) 

(a) 6 (b) 9 (c) 12 (d) 15 (e) 18 
En un concurso de baile los jueces califican a los competidores con números enteros. El promedio de 
las calificaciones de un competidor es 5.625 ¿Cuál es el número mínimo de jueces para que eso sea 
posible? (PI58) 

(a) 2 (b) 6 (c) 8 (d) 10 (e) 12 



La maestra distribuyó la misma cantidad de dulces entre cada uno de 5 niños y se quedó tres para 
ella misma. No se acuerda cuántos dulces tenía, pero se acuerda que era un múltiplo de 6 entre 65 y 
100. ¿Cuántos dulces tenía? (PI60) 

(a) 63 (b) 78 (c) 90 (d) 93 (e) 98 
En un campamento de verano 96 niños van a separarse en grupos de forma que cada grupo tenga el 
mismo número de niños. ¿De cuántas maneras puede hacerse la separación si cada grupo debe de 
tener más de 5 pero menos de 20 niños? (PI82) 

(a) 10 (b) 8 (c) 5 (d) 4 (e) 2 
Un comandante dispone su tropa formando un cuadrado y ve que le quedan 36 hombres. Entonces 
decide poner una fila y una columna más de hombres en dos lados consecutivos del cuadrado y se da 
cuenta que le faltan 75 hombres. ¿Cuántos hombres hay en la tropa? (PI134) 

(a) 12357 (b) 3061 (c) 364 (d) 1557 
De todos los números de 3 dígitos que son múltiplos de 3, ¿cuántos hay que tengan todos sus dígitos 
distintos de cero y distintos entre sí? (PI177) 

(a) 180 (b) 184 (c) 179 (d) 200 
Un comandante dispone su tropa formando un cuadrado y ve que le sobran 36 hombres. Entonces 
decide poner una fila y una columna más de hombres en dos lados consecutivos del cuadrado y se da 
cuenta que le faltan 75 hombres. ¿Cuántos hombres hay en la tropa? 

Si al dividir el número 3456a7 entre 8 el residuo es 5, ¿Cuáles son los posibles valores de “a”? 
ROM31 P11 // OEJ 2012 

En un desierto, hay serpientes, ratones y alacranes. Cada mañana una serpiente se come un ratón, 
cada medio día, cada alacrán mata una serpiente y cada noche, cada ratón se come a un alacrán. Si 
después de una semana solamente queda un ratón, ¿Cuántos ratones había al inicio? 

Un día Juan se dio cuenta de que en un periódico las páginas 5, 6 y 24 están impresas en el mismo 
pliego, ¿Con cuáles páginas está impresa la número 21? 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

Un número es divisible entre otro cuando lo contiene exactamente un número entero de veces. En otras 

palabras si un número divide a otro número, el cociente debe ser exacto. 

  
Definición. Sean a y b dos números enteros. Decimos que a divide a b (lo que simbolizamos con a | b) si existe 

un entero c tal que b = (a)(c)  

Esto equivale a decir, que b es múltiplo de a. O que la división b ÷ a no deja residuo. 

Si a no divide a b, escribimos a  b. Esto es lo mismo que decir que la división  b ÷ a deja residuo.  

Ejemplos: 

3|12 pues 12 = 4×3 

4 10 ya que no existe un entero c tal que 10 = 4c. 



4 | 20 ya que si c = 5, 20 = 4c. 

 3|0 dado que 0 = 3c cuando c = 0. 

1| 5 puesto que 5 = 1×5 

 5 1 dado que 1 ≠ 5c para cualquier entero c. 

Para cualquier entero  a,  a+ l |  a
2
 - l.  Ya que a

2
 - 1 = (a+ l)×k , con k = a - l. 

 
Sea a = bq + r. Si c|a y c|b, pruebe que c |r.  
 
Nos permiten visualizar cuándo un número es divisible entre otro sin efectuar la división. A 
continuación se enuncian algunos de ellos: 
 
Divisibilidad entre 2. Un número entero es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, los 
números divisibles entre 2 se llaman pares 
Divisibilidad entre 3. Un número entero es divisible entre 3, si la suma de sus dígitos es un 
múltiplo de 3. 

Divisibilidad entre 4. Un número entero es divisible entre 4, si sus últimos 2 dígitos son 0 o un 
múltiplo de 4. 

Divisibilidad entre 5. Un número entero es divisible entre 5, si su último dígito es 0 o 5. 

Divisibilidad entre 6. Un número entero es divisible entre 6, si a su vez es divisible entre 2 y 
3. 

Divisibilidad entre 7. Un número entero es divisible entre 7, cuando al multiplicar el último 
dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia 
es 0 o un múltiplo de 7. 
 
Divisibilidad entre 8. Un número entero es divisible entre 8, cuando sus 3 últimos dígitos de la 
derecha son 0 o forman un múltiplo de 8. 
 
Divisibilidad entre 9. Un número entero es divisible entre 9, si la suma de sus dígitos es un 
múltiplo de 9. 

Divisibilidad entre 10. Un número entero es divisible entre 10, si el último dígito es 0. 

Divisibilidad entre 11. Un número entero es divisible entre 11, si el valor absoluto de la 
diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar 
es 0 o múltiplo de 11.  
 
Divisibilidad entre 12. El número debe ser divisible entre 3 y entre 4. 

Divisibilidad entre 13. Un número entero es divisible entre 13, si al multiplicar el último dígito 
por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o 
múltiplo de 13. 
Divisibilidad entre 14. Un número es divisible entre 14 cuando es par y divisible entre 7. 
Divisibilidad entre 15. Un número es divisible entre 15 cuando es divisible entre 3 y 5. 



Divisibilidad entre 17. Un número entero es divisible entre 17, si al multiplicar el último dígito 
por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o 
múltiplo de 17. 
 
 
Divisibilidad entre 18. Un número es divisible por 18 si es par y divisible por 9 (Si es par y 
además la suma de sus cifras es múltiplo de 9)  
 
Divisibilidad entre 19. Un número entero es divisible entre 19, si al multiplicar el último dígito 
por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o 
múltiplo de 19. 

PROBLEMAS CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 
 
1.  Escribir Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 

___  Si un número es divisible por 6, entonces, es divisible por 3. 

___  Si un número es divisible por 3, entonces, es divisible por 6. 

___  Si un número es divisible por 3 y por 5, entonces, es divisible por 15. 

___  Si un número es divisible por 7, entonces, no es divisible por 2. 

___  Si un número no es divisible por 4, entonces, no es divisible por 2. 

___  Si un número es divisible por 16, entonces, es divisible por 8 y por 4. 

2. Completa el número, considera la condición y responde la pregunta.*** 
Número Que el número sea divisible entre: Escribe aquí tu justificación 
3 ___ 2 3  
11___ 3  
23 ___ 2  

12345___   
5___0 5  
589___   

 
3. La maestra distribuyó la misma cantidad de dulces entre cada uno de 5 niños y se quedó tres 

para ella misma. No se acuerda cuántos dulces tenía, pero se acuerda que era un múltiplo de 
6 entre 65 y 100. ¿Cuántos dulces tenía?  

4. ¿La suma de tres números naturales consecutivos cualesquiera siempre es divisible por 3? 
¿Por qué? __________________________________________________________ 

5. ¿La suma de cinco números naturales consecutivos cualesquiera siempre es divisible por 5? 
¿Por qué? _______________________________________________________ 

6. ¿La siguiente afirmación es correcta? “La suma de dos números naturales consecutivos 
cualesquiera es divisible por 2”. De ser verdad justifiquen la respuesta, de lo contrario 
reescriban la afirmación de tal manera que sea verdadera y escriban algunos ejemplos. 

7. Obtén todos los números de cinco dígitos 34a5b que se pueden dividir entre 12. 
8. ¿Qué valores pueden tomar a y b si se sabe que el número a2b308 es divisible entre 33? 
9. ¿Qué cifras pueden escribirse en lugar de x para que el número x8269x0 sea divisible entre 

60? 
10.Si el número de 5 dígitos 5DDDD es divisible por 6, encuentra el valor de D. 
11.Si al dividir el número 3456a7 entre 8 el residuo es 5, ¿cuáles son los posibles valores de a?  
12.Encuentra el número más grande que sea múltiplo de 20 y que puede formarse utilizando los 

10 dígitos. 
13.De los siguientes números: PROBLEMAS II 



a. 105, 243, 73, 2 457, 3 589, ¿cuáles son divisibles entre 3? 
b. 800, 112, 324, 1 426, 13 564, ¿cuáles son divisibles entre 4? 
c. 105, 3 176, 8 910, 34 615, 217 583, ¿cuáles son divisibles entre 5? 
d. 80, 78, 314, 768, 1 470, ¿cuáles son divisibles entre 6? 
e. 175, 157, 576, 1 645, 3 528, ¿cuáles son divisibles entre 7? 
f. 700, 3 128, 5 024, 9 000, 10 018, ¿cuáles son divisibles entre 8? 
g. 225, 349, 1 008, 2 925, 23 619, ¿cuáles son divisibles entre 9? 
h. 66, 111, 253, 935, 540, ¿cuáles son divisibles entre 11? 
i. 195, 315, 540, 713, 1 105, ¿cuáles son divisibles entre 13? 
j. 1 007, 1 062, 380, 719, 1 596, ¿cuáles son divisibles entre 19? 

 

 

 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

1. Identifique TODOS los divisores de los siguientes números: 
 
1  31  
2  32  
3  33  
4  34  
5  35  
6  36  
7  37  
8  38  
9  39  
10  40  
11  41  
12  42  
13  43  
14  44  
15  45  
16  46  
17  47  
18  48  
19  49  
20  50  
21  60  
22  70  
23  80  
24  90  
25  100  
26  110  
27  120  
28  130  
29  140  
30  150  
 
En una hoja de papel cuadriculado 
dibuja todos los rectángulos 



diferentes de área igual a 36 cuadritos, 
cuyas dimensiones sean 
números enteros (los rectángulos 
de dimensiones como 18 ⋅ 2 y 
2 ⋅ 18 se consideran iguales). ¿Cuál 
es el de menor perímetro? 

¿Cuántos números N = abcdef de seis dígitos distintos podemos formar utilizando los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 

modo que se cumplan las siguientes condiciones al mismo tiempo? • a + f = b + e = c + d • n es divisible entre 9. P30 OEJ 

2013 

 

¿Cuál es el menor número que puede dividirse entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10? 

Un agricultor cosecha lechuga y solicita a 4 trabajadores que las cuenten: el primero las 

agrupó de 11 en 11, pero le faltó 1. El segundo las agrupó de 13 en 13 y le sobraron 12. El 

tercero las agrupó de 7 en 7, pero le faltó 1. El cuarto las agrupó de 12 en 12 y no le sobró ni 

faltó ninguna. ¿Cuántas plantas de lechuga tiene el agricultor, si sabemos que son menos de 

8000? 

En Sikinia hay monedas de $5, $8 y $13 ¿Cuál de las siguientes cantidades no se 
puede pagar utilizando exactamente 6 monedas sikinas y demuestre por qué? ROM11 

 
a) $51  
b) $52  
c) $53  
d) $54  
e) $55  
 

¿Qué dígitos hay que eliminar en el número 4921508 para obtener el número de tres dígitos más 
pequeño posible? (PI24) 

(a) 4, 9, 2, 1 (b) 4, 2, 1, 0 (c) 1, 5, 0, 8 (d) 4, 9, 2, 5 (e) 4, 9, 5, 8 
 

Arregla los números 5, 7, 11, 13, 17 y 23 en los siete círculos de la figura, de tal manera que la 
suma de los tres números en cada línea sea el mismo número primo. ¿Qué número queda al 
centro? (PI131) 



 

(a) 7 (b) 11 (c) 13 (d) 17 
 

 Los números de seis dígitos ABCDEF donde los dígitos varían del 1 al 6 y son todos distintos, se 
llaman armoniosos si 1 divide a A, 2 divide a AB, 3 divide a ABC, 4 divide a ABCD, 5 divide 
a ABCDE, 6 divide a ABCDEF. ¿Cuántos números armoniosos hay de 6 dígitos? (PI156) 

(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2 
 

Cuántas veces aparece el factor 2 en las descomposición en primos de 1 + 2 + 3 + ... + 1011? 
(PI178) 

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 
 

S a, b, c, d son dígitos tales que d > c > b> a  0, ¿cuántos números de la forma 1a1b1c1d1 
son múltiplos de  33? (PI181) 

(a) 4 (b) 8 (c) 15 (d) 16 
 

Un número de 5 dígitos se divide entre 100, llamemos “k” al cociente y “r” al residuo. 
¿Cuántos número de 5 dígitos hay tal que k+r es divisible entre 11? ROM29 

De los siguientes números: 435, 57, 783 y 383, ¿cuál es el factor primo más grande 
de21, 831? ROM41 

Considera todos los posibles números de 4 dígitos formados con los números 1, 2 y 4, por 

ejemplo, 2441 y 1112. ¿Cuántos de estos números son divisibles entre 3? 

Encuentra todos los enteros positivos n, de manera que 3n – 4, 4n – 5 y 5n – 3 son todos números primos. P28 OEJ 2013 

 

 



GUANAJUATO 2003 

Problema 3.1 Responde: 
a) ¿Es 29 × 3 divisible entre 2? 
b) ¿Es 29 × 3 divisible entre 5? 
c) ¿Es 29 × 3 divisible entre 8? 
d) ¿Es 29 × 3 divisible entre 9? 
e) ¿Es 29 × 3 divisible entre 6? 
Problema 3.2 ¿Es cierto que si un n´umero natural es divisible entre 4 y entre 3, entonces es 
divisible entre 4 × 3 = 12? 

Problema 3.3 ¿Es cierto que si un n´umero natural es divisible entre 4 y entre 6, entonces es 
divisible entre 4 × 6 = 24? 
Problema 3.4 El n´umero A no es divisible entre 3. ¿Es posible que el n´umero 2A sea divisible 
entre 3? 
Problema 3.5 El n´umero A es par. ¿Es cierto que el n´umero 3A debe ser divisible entre 6? 
Definici´on: Dos n´umeros naturales se dicen relativamente primos (coprimos, o primos relativos) si 
no tienen un divisor com´un mayor que 1. 
Usando un razonamiento similar al de los problemas 2 al 5, podemos probar los dos hechos 
siguientes: 
Problema 3.6 Si un n´umero natural es divisible entre dos n´umeros primos relativos p y q, entonces 
´este es divisible entre su producto pq. 
Problema 3.7 Si el n´umero pA es divisible entre q, donde p y q son coprimos, entonces A es 
tambi´en divisible entre q. 

 

 

DIVISIBILIDAD (ROUND 2) (Venezuela) 
 
Algunos problemas elementales 
 
Veamos algunos ejemplos de problemas interesantes, para cuya solución no hace falta conocer 
más que la tabla de multiplicar. Trate de resolverlos usted mismo, y sólo si no lo logra después 
de un serio esfuerzo consulte las soluciones. 
 
Ejemplo 1. En una de sus clases el profesor Darío escribió en la pizarra el número 
12345679012345679, y dijo que era mágico. —¡Profesor, olvidó el 8! — Bueno, sí, pero no 
importa, dejémoslo así. . . —Profesor, ¿y qué tiene de mágico ese número? —´Pues veamos, 
díganme una cifra del 1 al 9. —¡El 7, el 7! — Multipliquen el número mágico por 63. Los alumnos 
lo hacen, y obtienen con asombro 777777777777777777. ¿Qué hubiese respondido Darío si los 
alumnos escogen el 3, o cualquier otra cifra? ¿Qué explicación tiene todo esto? 
 
Ejemplo 2. El producto de dos enteros consecutivos, ¿puede terminar en 8? 
 
Ejemplo 3. ¿En qué dígito termina 22011? 
 
Ejemplo 4. Juan tiene 5 tarjetas con el número 2, 8 tarjetas con el número 3, 10 tarjetas con el 
número 7 y 20 tarjetas con el número 8, y las usa para formar números de varias cifras, 
colocándolas en fila. ¿Puede formar un número que sea un cuadrado perfecto? 
 



Ejemplo 5. Halle un número natural tal que, si su última cifra a la derecha se mueve al primer 
lugar de la izquierda, se obtiene un número doble del original. 
 
Problema 1 (OJM 2009). Los números desde el l hasta el 2009 se escriben consecutivamente en 
la pizarra. En una primera pasada se borran el primer número escrito, el tercero, el quinto y así 
sucesivamente hasta borrar el 2009. 
En una segunda pasada se aplica el mismo procedimiento a los números que quedaron, 
borrando el primero de ellos, el tercero, el quinto y así sucesivamente. 
Esto se repite mientras queden números en la pizarra. ¿En qué pasada se elimina el 1728? ¿Cuál 
es el último número borrado y en qué pasada se elimina? 
 
Problema 2. Pruebe que n(n + 1)(n + 2) es múltiplo de 6 para cualquier entero n. 
 
Problema 3. Pruebe que n(n+1)(n+2)(n+3) es múltiplo de 24 para cualquier entero n. 
 
Problema 4. Probar que el número 1 + k2 + k4 es compuesto para cualquier número k entero 
mayor que 1. 
 
Problema 5. Pruebe que para cualquier número natural n el número n3 +2n es múltiplo de 3. 
 
Problema 6. (Eötvös 1894) Pruebe que 17|2m + 3n si y sólo si 17|9m + 5n (m y n enteros). 
 
Problema 7. Caracterice los números naturales que tienen una cantidad impar de divisores. 
 
Problema 8 (Canguro 2007, 9o). Dado un número, una extraña calculadora sólo puede hacer lo 
siguiente: multiplicarlo por 2 o por 3, o calcular su segunda o tercera potencia. Si comenzamos 
con el número 15, ¿cuál de los siguientes resultados se puede obtener al usar la calculadora 
cinco veces consecutivas? 
(a) 26 36 54; (b) 28 35 56; (c) 28 34 52; (d) 23 33 53; (e) 2 32 56. 

Problema 9. (Canguro 2007, 9o) Halle el menor número natural A tal que 10A es un cuadrado 
perfecto y 6A es un cubo perfecto. 
 
Problema 10. (Canguro 2009, 10o) Un número primo se dice que es extraño si tiene un solo 
dígito, o si tiene dos o más dígitos pero los dos números que se obtienen omitiendo el primero o 
el último dígito son también primos extraños. ¿Cuántos primos extraños hay? 
Problema 11. Sea n un entero positivo. Pruebe que si 2n−1 es primo entonces n es primo. 
 
Problema 12. Sea n un entero positivo. Pruebe que si 2n+1 es primo entonces n es una potencia 
de 2. 
 
Problema 13. (Canguro 2010, 10o) En cada lado de un pentágono se escribe un número natural, 
de manera tal que números adyacentes nunca tienen un factor común mayor que 1, pero 
números no adyacentes siempre tienen un factor común mayor que 1. Hay muchas posibilidades 
de hacer esto, pero uno de los números siguientes no aparecerá nunca en los lados del 
pentágono. ¿Cuál es? 
(a) 15; (b) 18; (c) 19; (d) 21; (e) 22. 
 
Problema 14. (Canguro 2008, 9o) Todos los divisores del entero positivo N, diferentes de N y 1, 
se escriben en orden creciente. ¿Cuántos números naturales N son tales que el mayor de los 
divisores escritos es 45 veces más grande que el menor? 
 
Problema 15. Si 56a = 65b, pruebe que a + b es compuesto. 



 
Problema 16. Pruebe que para cualquier número natural n existen n números naturales 
consecutivos que son compuestos. 
 
Problema 17 (OJM regional 2008). Halle el menor entero positivo n tal que cada dígito de 15n 
sea 0 ó 2. 
 
Problema 18. Halle todas las soluciones enteras de la ecuación xy − 3x − 2y = 15. 
 
Problema 19 (OIM 1999). Halle todos los enteros positivos que son menores que 1000 y 
cumplen con la siguiente condición: el cubo de la suma de sus dígitos es igual al cuadrado de 
dicho entero. 
 
Problema 20. (OIM 1999) Sea B un entero mayor que 10 tal que cada uno de sus dígitos 
pertenece al conjunto {1, 3, 7, 9}. Demuestre que B tiene un factor primo mayor o igual que 
11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIBILIDAD CON ÁLGEBRA (SEGUNDO ROUND) 

Decimos a divide a b (a factor de b, a es divisor de b, b es múltiplo de a, b es 
divisible por a) si existe un entero c tal que b=ac. Lo anterior se simboliza como 
a|b, en caso de que a no divida a b, se simbolizará como a |/ b. 
 
A1: ¿Cuándo se cumple la Simetría? a|b y b|a 

A2: (G1) Encuentra los valores de a, tales que 0|a 
A3: (G1) Encuentra los valores de a, tales que a|0 
A4: (G1) ¿Para qué valores de n se cumple que n − 2 | n + 2? 
A5: (G1) ¿Para qué valores de n se cumple que n – 2 | n2 − 3? 
A6: (G1) ¿Para qué valores de n se cumple que 3 |n2 − 2? 
A7: (G1) ¿Para qué valores de n se cumple que n − 2 | 2n? 
A8: (G1) Prueba que 1 sumado al producto de cuatro enteros consecutivos es un 
cuadrado. 
A9: (G1) Prueba que 1 sumado al producto de dos enteros impares consecutivos 
o de dos enteros pares consecutivos es un cuadrado. 



A10: (G1) Prueba que el producto de cuatro enteros positivos consecutivos no 
puede ser un cuadrado. 

A11: (G1) Prueba que para todo entero no negativo n, es entero un 
divisible por 2n. 
A12: (G1) Si a y b son enteros positivos, calcula a y b si (a + b)2 = 2304 y a2 + 
b2 = 1250. 
A13: (G1) Si a es un entero impar. Probar que a2 – 1 es divisible por 8. 
A14: (G1) Si a es un entero impar. Probar que a4 – 1 es divisible por 16. 
A15: (G1) Si a es un entero impar. Probar que a2n – 1 es divisible por 2n+2. 
 
Para los ejercicios A4 al A14, se sugiere usar Inducción Matemática. 
 

 
 

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 

Un número primo sólo es divisible entre sí mismo y la unidad. El 1, por definición, no es primo. 

 

1. Encuentra los números primos menores a 100 

CRIBA DE ERATÓSTENES 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

¿Cuántos números primos existen? 

NUMEROS PRIMOS 
       Un número entero P es primo si es un número mayor que 1 y los únicos enteros que lo dividen son 1, -1, 
P y –P. A los números de la forma –P donde es un primo les llamaremos primos negativos  
Por ejemplo:                  5, es divisible por (1, -1, 5, -5), primo positivo. 

-5, es divisible por (1, -1, 5, -5), primo negativo. 
 

La sucesión de los números primos, (positivos), comienza con     2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,... 
Hay infinitos números primos, es decir, existen números primos tan  grandes como se quiera. La distribución de 
los números primos es muy irregular. Hay algunos que son números impares consecutivos, como 3 y 5; estos se 
llaman primos gemelos. 
 El MCD de dos enteros a y b es el mayor entero positivo que divide a a y b con resto cero. Si el MCD de dos 
enteros es 1, se dice que los dos números son primos relativos o primos entre sí.A los números que son el 
producto de dos o más primos les llamaremos compuestos. 
 

 

Teorema  
Si un número entero mayor que 1 no tiene divisores primos menores o iguales que su raíz, 
entonces es primo. 

1. Verifica si los siguientes números son primos: 
 

71  127   143   151   283 

165  173   191   199   2013 

2. Observe los siguientes números:  
Encontrar todas las combinaciones posibles, el 
primo de mayor y menor valor, el compuesto de 
mayor y menor valor, los divisibles entre 2, 3, 4 y 
5. 

Número compuesto.  

Es aquel que además de ser divisible entre sí mismo y la unidad, lo es entre otro factor. Tienen 
más de dos divisores. Se les llama así porque pueden ponerse como producto de potencias de 
números primos. 



¿Cuál es el número compuesto más pequeño? 

Teorema Fundamental de la Aritmética  
Cualquier número entero n mayor que 1 puede escribirse de manera única, salvo el orden, como 
un producto de números primos.  

Todo entero n > 1 puede descomponerse de manera 
única como un producto de potencias de números 
primos de la siguiente manera: na

n
aa pppn ....21

21=   
donde las nppp ,...,, 21  son primos tal que: nppp <<< ...21    y  naaa ,...,, 21  son enteros positivos. 

Por ejemplo:  

252 = 2
2
 x 3

2
 x 7 

825 = 3 x 5
2
 x 11 

46137 =3 x 7 x 13
3 

 
 
Fue probado por Euclides (≈ 325–265 a.C.), quien dedicó el Libro IX de sus famosos Elementos 
a la Teoría de números. 
 
Por ejemplo:  

252 = 2
2 
x 3

2 
x 7  

825 = 3 x 5
2 
x 11  

46137 =3 x 7 x 13
3
 

 
Realiza la descomposición en sus factores primos de los siguientes números: PROBLEMAS 3 
1. 72   4. 576   7. 840   10. 2 376  13. 30 240 
2. 96   5. 945   8. 2 310   11. 7 020  14. 16 200 
3. 225  6. 210   9. 3 675   12. 29 400  15. 30 030 

 

NÚMERO DE DIVISORES DE UN NÚMERO COMPUESTO 

Hemos visto que los números primos solamente tienen 2 divisores. Vamos a estudiar cuántos 
divisores tiene un número compuesto.  
Todo número natural N se puede descomponer en factores de forma única, quedando de la 
forma N = aα·bβ·cγ·dδ.. donde a, b, c, d,.. son números primos (1, 2, 3, 5, 7...) y α, β, γ, δ, ... 
sus exponentes. Según esto el número de divisores que tiene el número N es: (α +1)(β 
+1)(γ +1)(δ+ 1)... Es decir: se suma una unidad a cada uno de los exponentes que tenga el 
número y se hace el producto de ellos. 

1. ¿Cuántos divisores tiene el número 60? 
2. ¿Cuántos divisores tiene el número 64? 



3. ¿Cuántos divisores tiene el número 720? 
4. ¿Cuál número tiene más divisores: 192 ó 320?___________________________________ 
5. ¿Cuántos divisores mayores que 12 tiene el número 64(320)? 

 

MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

Calcula el MCD de los siguientes números: Problemas IV 
 
1. 108 y 72    5. 27, 25 y 28   9. 308, 1 617 y 1 925 
2. 270 y 900   6. 80, 675 y 900   10. 572, 4 719 y 7 865 
3. 243 y 125   7. 216, 300 y 720 
4. 60, 72 y 150   8. 126, 210 y 392 

 

El algoritmo de Euclides  es un método antiguo y eficaz para calcular el máximo común 
divisor (MCD). Fue originalmente descrito por Euclides en su obra Elementos. El algoritmo 
de Euclides extendido  es una ligera modificación que permite además expresar al máximo 
común divisor como una combinación lineal. Este algoritmo tiene aplicaciones en diversas 
áreas como álgebra, teoría de números y ciencias de la computación entre otras. Con unas 
ligeras modificaciones suele ser utilizado en computadoras electrónicas debido a su gran 
eficiencia. 

Al dividir  entre  (números enteros), se obtiene un cociente  y un residuo . Es posible 

demostrar que el máximo común divisor de  y  es el mismo que el de  y (Sea c el 

máximo común divisor de  y ,.Como a=bq+r y c divide a  y a  divide también a r. Si 

existiera otro número mayor que c que divide a b y a r, también dividiría a a , por lo que c no 

sería el mcd de  y , lo que contradice la hipótesis). Éste es el fundamento principal del 

algoritmo. También es importante tener en cuenta que el máximo común divisor de cualquier 

número  y  es precisamente . Para fines prácticos, la notación 

 significa máximo común divisor de  y . 

Según lo antes mencionado, para calcular el máximo común divisor de 2366 y 273 se puede 

proseguir de la siguiente manera: 

Paso Operación Significado 

1 2366 dividido entre 273 es 8 y sobran 182 
 

2 273 dividido entre 182 es 1 y sobran 91 
 



3 182 dividido entre 91 es 2 y sobra 0 
 

La secuencia de 

igualdades  implican 

que . Dado que , entonces se concluye 

que . Este mismo procedimiento se puede aplicar a cualesquiera dos 

números naturales. En general, si se desea encontrar el máximo común divisor de dos 

números naturales  y , se siguen las siguientes reglas: 

1. Si  entonces  y el algoritmo termina 

2. En otro caso,  donde  es el resto de dividir  entre . Para 
calcular  se utilizan estas mismas reglas 

Asuma que llamamos  y . Aplicando estas reglas se obtiene la siguiente 

secuencia de operaciones: 

Paso Operación Significado 

1  dividido entre  es  y sobran  
 

2  dividido entre  es  y sobran  
 

3  dividido entre  es  y sobran  
 

   

 

 dividido entre  es  y sobran  
 

 

 dividido entre  es  y sobra  
 



Como la sucesión de residuos va disminuyendo, al final un residuo tiene que ser cero y es en 

ese momento cuando el algoritmo termina. El máximo común divisor es precisamente 

 (el último residuo que no es cero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

Alicia va al club cada día, Beatriz va cada 2 días, Carlos va cada 3, Daniel cada 4, Enrique cada 
5, Francisco cada 6 y Gabriela cada 7. Si hoy están todos en el club, ¿Dentro de cuántos días 
volverán a reunirse?  
Un sistema de engranes consta de tres ruedas dentadas, el engrane A tiene 4 dientes, el B tiene 
6 dientes y el C tiene 8 dientes. En el engrane A se encuentra un motor que mueve todo el 
sistema.  
a. ¿Cuántas vueltas debe dar el engrane A para que los engranes vuelvan a su posición original?  
b. Cada engrane está conectado a una máquina que lleva el registro de cuántas vueltas 
completas ha dado su engrane; al momento en que la suma de los registros de las tres 
máquinas es 1997, ¿cuánto marca el registro de A?  
 
Calcula el mcm de los siguientes números: (Problemas V) 
1. 108 y 72    6. 28, 35 y 63 
2. 18 y 45    7. 20, 30 y 50 
3. 27 y 16    8. 720, 600 y 540 
4. 36, 20 y 90   9. 220, 275 y 1 925 
5. 45, 54 y 60   10. 605, 1 925 y 2 695 

En una reunión de academia del área de matemáticas se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con 
refresco y 12 rebanadas de pastel, ¿cuántos profesores asistieron a la reunión y qué cantidad de 
bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno? 
Tres escuelas deciden hacer una colecta de dinero entre sus alumnos para donar a varias 
instituciones de beneficencia. 
Si la primera junta 120 mil, la segunda 280 mil y la tercera 360 mil pesos, ¿cuál es la mayor 
cantidad que recibirá cada institución de tal manera que sea la misma y cuántas instituciones 
podrán ser beneficiadas? 
Al hacer el corte del día en un restaurante, el administrador hace 3 rollos de billetes de la misma 
denominación, en el primero hay $1 350, en el segundo $1 700 y en el tercero $3 550, ¿cuántos 
billetes hay en cada rollo y de qué denominación son? 



Una persona viaja a la Ciudad de México cada 12 días, otra lo hace cada 20 días y una tercera 
cada 6 días. Si hoy han coincidido en estar las 3 en la ciudad, ¿dentro de cuántos días, como 
mínimo, volverán a coincidir? 
Un médico receta a un paciente tomar una pastilla cada 6 horas y un jarabe cada 8 horas. Si al 
iniciar el tratamiento toma la pastilla y el jarabe a la misma hora, ¿después de cuántas horas 
volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo? 
 
Problemas de aplicación VI 
 
1. Tres cajas contienen, cada una, 12 kilogramos de carne de res, 18 de carne de cerdo y 24 de 
carne de pollo. La carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño y con la 
máxima cantidad de carne posible, ¿cuánto pesa cada bolsa y cuántas hay por caja? 
2. Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de color rojo, amarillo y verde, de tal manera 
que los focos rojos enciendan cada 10 segundos, los amarillos cada 6 y los verdes cada 15, si al 
probar el anuncio encienden todos los focos a la vez, ¿después de cuántos segundos volverán a 
encender juntos? 
3. Un ebanista quiere cortar en cuadros lo más grande posible una plancha de madera de 300 
cm de largo y 80 cm de ancho, ¿cuál debe ser la longitud de los lados de cada cuadro? 
4. Un ciclista da una vuelta a una pista en 6 minutos, mientras que otro tarda 4 minutos. Si 
ambos inician sus recorridos juntos, ¿después de qué tiempo volverán a encontrarse y cuántas 
vueltas habrán dado cada uno? 
5. Una llave vierte 4 litros de agua por minuto, otra 3 y una tercera, 8. ¿Cuál es la cantidad 
menor de litros que puede tener un pozo para que se llene en un número exacto de minutos por 
cualquiera de las 3 llaves? 
6. Tres rollos de tela de 30, 48 y 72 metros de largo se quieren cortar para hacer banderas con 
pedazos iguales y de mayor longitud, ¿cuál será el largo de cada pedazo? 
7. Un parque de diversiones quiere construir balsas con 3 troncos de palmera, los cuales miden 
15, 9 y 6 metros, ¿cuánto deben medir los pedazos de tronco si tienen que ser del mismo 
tamaño?, ¿cuántos pedazos de troncos saldrán? 
8. El abuelo Eduardo da dinero a 3 de sus hijos para que lo repartan a los nietos de manera 
equitativa. A su hijo Rubén le da $5 000, a su hijo Anselmo le da $6 000, mientras que a Horacio 
sólo $3 000, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero que podrán darle a sus hijos y cuántos nietos 
tiene Eduardo? 
9. Fabián tiene un reloj que da una señal cada 18 minutos, otro que da una señal cada 12 
minutos y un tercero cada 42 minutos. A las 11 de la mañana los 3 relojes han coincidido en dar 
la señal, ¿cuántos minutos como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir?, ¿a qué 
hora volverán a dar la señal otra vez juntos? 
10. Daniel y Omar tienen 60 canicas azules, 45 verdes y 90 amarillas; quieren hacer costalitos 
iguales con el número mayor de canicas sin que sobren, ¿cuántos costalitos pueden hacer y 
cuántas canicas tendrá cada uno? 
11. Ricardo tiene en su papelería los lapiceros en bolsas. En la caja “A” tiene bolsitas de 30 
lapiceros cada una y no sobran, en la caja “B” tiene bolsitas de 25 lapiceros cada una y tampoco 
sobran. El número de lapiceros que hay en la caja “A” es igual al que hay en la caja “B”, 
¿cuántos lapiceros como mínimo hay en cada caja? 
12. Rosa tiene cubos de color lila de 8 cm de arista y de color rojo de 6 cm de arista. Ella quiere 
apilar los cubos en 2 columnas, una de cubos de color lila y otra de color rojo, desea conseguir 
que ambas columnas tengan la misma altura, ¿cuántos cubos, como mínimo, tiene que apilar de 
cada color?  
13. Tres amigos pasean en bicicleta por un camino que rodea a un lago, para dar una vuelta 
completa, uno de ellos tarda 
10 minutos, otro tarda 15 y el tercero, 18 minutos. Parten juntos y acuerdan interrumpir el 
paseo la primera vez que los 



3 pasen simultáneamente por el punto de partida, ¿cuánto tiempo duró el paseo?, ¿cuántas 
vueltas dio cada uno? 
14. En 1994 se realizaron elecciones para presidente y para jefe de gobierno, el periodo 
presidencial es de 6 años y el de jefe de gobierno de 4. ¿En qué año volverán a coincidir las 
elecciones? 
15. El piso de una habitación tiene 425 cm de largo por 275 cm de ancho, si se desea poner el 
menor número de mosaicos cuadrados de mármol, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de 
cada mosaico?, ¿cuántos mosaicos se necesitan? 
 

11 PROBLEMAS DE MCM Y MCD 

1. Las parejas de primos 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, ... son llamadas primos gemelos 
porque tan sólo difieren entre sí en dos unidades. Encuentra todas las parejas 
de primos gemelos entre 1 y 100. Los números 3, 5 y 7 constituyen una terna de 
primos consecutivos tales que 5 – 3 = 2 y 7 – 5 = 2. ¿Habrá otra terna con estas 
características? Encuéntrala o explica por qué no la hay. 
2. Los matemáticos han buscado, desde hace mucho tiempo, una fórmula para 
encontrar números primos, pero no han podido hallar una que sólo produzca 
primos al sustituir sucesivamente los valores 1, 2, 3,... en ella. Sustituye estos valores 
en las siguientes fórmulas e investiga cuál es el primer valor para el cual no se obtiene 
un número primo: 
a) p = n2 + n + 5 
b) p = n2 + n + 11 
c) p = n2 + n + 17 
Investiga lo que ocurre con las fórmulas p = n2 + n + 7 y p = n2 + n + 13. 
3. Con el 1 y ocho primos menores que 100 puede formarse un cuadrado mágico cuya 
suma es 111. Encuéntralo. 

 
5. Considera las listas de los múltiplos de 72 y 84: 
72, 144, 216, ... 
84, 168, 252, ... 
¿Cuáles son los números que aparecen en ambas listas? Escribe los seis primeros. 
6. Se desea dividir un bloque de piedra de dimensiones 108 ⋅ 144 ⋅ 180 centímetros 
en bloques cúbicos del mayor tamaño posible, sin que haya desperdicio. ¿Cuáles son 
las dimensiones de los cubos que se obtienen? 
 
4. Un terreno que mide 80 m por 150 m se quiere parcelar para cultivo, en lotes de 
20 m por 30 m. Haz un dibujo para indicar cómo lo dividirías. ¿Se puede parcelar 
un terreno de 110 m por 120 m en lotes de 20 m por 30 m? ¿Y uno de 70 m por 120 m 
en lotes de 20 m por 40 m? 
5. ¿Cuántas cajitas de 5 cm de largo, 2 cm de fondo y 3 cm de alto caben en una caja 
de 28 cm de largo por 18 cm de fondo y 50 cm de alto? 
6. De todos los rectángulos cuyos lados miden un número entero de unidades y área 
igual a 144, ¿cuál es el que tiene menor perímetro? 
7. ¿Cuántos paralelepípedos de dimensiones enteras hay que tengan un volumen 
igual a 180 unidades cúbicas? 



 

 
 
¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS PERFECTOS?  

Un número perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus divisores propios 
positivos, sin incluirse  o exceptuándose él mismo. Los números perfectos son generados por la 
fórmula: 2p -1(2p – 1), donde p y 2p – 1 son primos. 

Posición p Número perfecto Número de dígitos 
1 2   
2 3   
3 5   
4 7   
5 13   
6 17   
7 19   

 

 

 

GUANAJUATO 2003 

Definiciones: 
M´aximo Com´un Divisor : El m´aximo com´un divisor de dos n´umeros naturales x e y, simbolizado 
como (x, y) o mcd(x, y), es el n´umero natural m´as grande que divide a ambos. 
M´ınimo Com´un M´ultiplo: El m´ınimo com´un m´ultiplo de dos n´umeros naturales x e y, simbolizado 
como [x, y] o mcm(x, y), es el n´umero natural m´as peque˜no el cual es divisible entre 
ambos. 
Problema 3.8 Dados los n´umeros A = 23 × 310 × 5 × 72 y B = 25 × 3 × 11, encuentre (A,B). 
Problema 3.9 Dados los n´umeros A = 28 × 53 × 7 y B = 25 × 3 × 57, encuentre [A,B]. 
Problema 3.10 Dados dos n´umeros primos distintos p y q, encuentre el n´umero de diferentes 
divisores positivos de: 
a) pq 
b) p2q 
c) p2q2 

d) pnqm 

Problema 3.11 Pruebe que el producto de cualesquiera tres n´umeros naturales consecutivos es 
divisible entre 6. 
Problema 3.12 Pruebe que el producto de cualesquiera cinco n´umeros naturales consecutivos es: 
a) divisible entre 30. 
b) divisible entre 120. 

Problema 3.13 Dado un n´umero primo p, encuentre la cantidad de n´umeros naturales los cuales 
son menores que p y relativamente primos con ´el. 
Problema 3.14 Dado un n´umero primo p, encuentre la cantidad de n´umeros naturales los cuales 
son menores que p2 y relativamente primos con ´el. 
Problema 3.15 Encuentre el menor n´umero natural n tal que n! es divisible entre 990. 
Problema 3.16 ¿Cu´antos ceros hay al final de la representaci´on decimal del n´umero 100!? 



Problema 3.17 Para alg´un n´umero n, ¿puede el n´umero n! tener exactamente 5 ceros al final de 
su representaci´on decimal? 
Problema 3.18 Pruebe que si un n´umero tiene un n´umero impar de divisores, entonces ´este es un 
cuadrado perfecto. 
Problema 3.19 ¿Puede un n´umero escrito con cien 0’s, cien 1’s, y cien 2’s ser un cuadrado 
perfecto? 
Problema 3.20 Encuentra todas las soluciones en n´umeros naturales de las ecuaciones: 
a) x2 − y2 = 31 
b) x2 − y2 = 303 
Problema 3.21 Encuentre las soluciones enteras de la ecuaci´on x3 + x2 + x − 3 = 0. 
Problema 3.22 Prueba que para cualesquiera dos n´umeros naturales a y b se tiene que 
mcm(a, b) × mcd(a, b) = ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA O EXPONENCIAL 

1. Escribe en forma exponencial o desarrollada las siguientes cantidades: 

6 =  ___________________________________________________________________ 
32 =  ___________________________________________________________________ 
84 =  ___________________________________________________________________ 
128 =  ___________________________________________________________________ 
488 =  ___________________________________________________________________ 
987 =  ___________________________________________________________________ 
1325 = ___________________________________________________________________ 
4059 = ___________________________________________________________________ 
23452 = ___________________________________________________________________ 
32866 =  ___________________________________________________________________ 
70602 = ___________________________________________________________________ 



404040 = ___________________________________________________________________ 
9504302 = ___________________________________________________________________ 
20603005= ___________________________________________________________________ 

 
2. La tabla muestra las distancias medias al Sol, en kilómetros, de 

los planetas del sistema solar. 
a) ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? 
b) ¿Cuál es el planeta más lejano del Sol? 
c) ¿Qué planeta está más cerca del Sol, la Tierra o Urano? 
d) ¿Cuántas veces es mayor la distancia de la Tierra al Sol que la 
de Mercurio al Sol? 
e) ¿Cuántas veces es mayor la distancia de Neptuno al Sol que 
la de la Tierra al Sol? 
Expresa cada número en notación científica. 
a) 123,5245 x 105  c) 5 437,65 x 108 
b) 0,01245 x 109   d) 0,0054376 

 

3. Escribe en notación científica estos números. 
a) 1 200 000  c) 0,00000045 b 3 230 000 000   d) 0,00000000132 

 

4. Escribe en notación científica las siguientes cantidades. 
a) El tamaño del virus de la gripe: 0,000 000 002 2 metros 
b) La población mundial: 6 400 000 000 de personas 
c) El peso de una molécula de oxígeno: 0,000 000 000 000 000 000 000 053 gramos 

 

5. Una persona duerme, por término medio, ocho horas diarias. Expresa en notación 
científica los segundos que ha dormido, en toda su vida, una persona de ochenta años. 

 

6. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 3,8 x 105 kilómetros. Calcula el tiempo que 
tarda en llegar a la Luna una nave espacial que lleva una velocidad de 200 metros por 
segundo. 

 

7. La masa de la Luna es de 7,34 x 1023 kilogramos, y la de la Tierra, de 5,98 x1024 
kilogramos. ¿A cuántas Lunas equivale la masa de la Tierra? 

 

8. ¿Cuánto es la suma de las cifras del número N=1092 - 92? (PI28) // P4 OEJ 2011 

a) 1992  b) 992  c) 818  d) 808  e) 798 

9. La suma de todos los dígitos del número 1099 – 99 es: (PI104) 

a) 873  b) 874  c) 879  d) 899 

EXPONENTES 

1. Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez presentó el juego 
al príncipe de la India que quedó tan impresionado que decidió 
recompensarle. El inventor pidió 1 grano por el primer casillero 
del tablero, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho por 
el cuarto, etc. y así… duplicando la cantidad de trigo por cada 
casillero del tablero hasta completar los sesenta y cuatro.  

a. ¿Fue una petición muy modesta la del inventor del ajedrez? ¿Por qué? 

b. ¿Cuántos granos de trigo debe dar el rey por la primera fila de 8 cuadrados del 
tablero de ajedrez? 



c. ¿Cuántos granos de trigo debe dar por las dos primeras filas? 

d. En la casilla 64, el rey se da cuenta de la enorme cantidad de trigo que debe pagar. 
¿En qué casilla pagaría la mitad de trigo que en la casilla 64? 

 
2. El rey de Francia mandó llamar a uno de sus súbditos y le dijo: “Quiero que tú y tu familia 

arreglen el jardín de mi palacio. ¿Cuánto se tardarán?” Éste contestó: “Como 20 días, mi 
señor”. “Entonces te pagaré 100 monedas de oro”. El súbdito, que no era tonto y sí 
bastante vivo, le respondió: “¡Oh no, mi señor, eso es mucho! Mejor págame una moneda 
de cobre el primer día, dos el segundo, cuatro el tercero y así hasta terminar. Con eso y 
con haberos servido me consideraré bien pagado”. Si 100 monedas de cobre representan 
una de oro, ¿en cuánto le salió el trato al rey? LPM 281 (Tip: Construye una tabla). 

 
3. ¿Será cierto? 

1 = 13  3 + 5 = 8 = 23 7 + 9 + 11 = 27 = 33 13 + 15 + 17 + 19 = 64 = 43 
 

4. ¿Cuántas veces aparece el factor 2 en la descomposición en números primos de 

1+2+3+...+10
11

?  
 

5. ¿En qué cifra terminan los números 265, 2144 y 21507?  

6. ¿Cuál es el último dígito de 32005? 

7. Si haces la división de 1 entre 52000, ¿cuál será el último dígito que aparezca antes de 
llegar a puros 0's? (PI83) 

a) 2   b) 4   c) 6   8)    e) 5 

8. Ulises encontró un sobre que contiene un papel donde está escrito lo siguiente: 
(11111011110)2. Un amigo le dijo que el número está escrito en el sistema binario. ¿Qué 
número representa en el sistema decimal? 

NÚMEROS CAPICÚA 

Un capicúa es un número especial: se lee igual al derecho que al revés.  
Su origen es Catalán: “cap” = cabeza y “cua” = cola. Si se toma un número cualquiera, por 
supuesto con más de un dígito, y se lo vuelve del revés, al sumarlo existe la posibilidad que 
de un Número Capicúa. 12 + 21 = 33 102 + 201 = 303 Si no resulta así, como en el 
siguiente caso, se trata del número 48: 48 + 84 = 132 no hay más que repetir el proceso 
para obtenerlo: 132 + 321 = 353  
Otro proceso para obtener números capicúas parte de los números 
triangulares: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...  
Problema: Una compañía de n soldados es tal que: 
n es un número capicúa (se lee igual al derecho y al revés, como 15651, 9436349). 
Si los soldados se forman: 
--de 3 en 3, quedan 2 soldados en la última fila;  
--de 4 en 4, quedan 3 soldados en la última fila;  
--de 5 en 5, quedan 5 soldados en la última fila. 
a) Hallar el menor número n que cumple las condiciones anteriores. 
b) Demostrar que hay una infinidad de valores n que las satisfacen. 
 



NÚMERO CUADRADO PERFECTO 

Cuadrados y cubos. 
En las siguientes tablas aparecen los 14 y 10 prime ros cuadrados y cubos perfectos. 

 

a) Escribe un número distinto de la unidad que sea cuadrado y cubo perfecto a la vez 
b) Comprueba que la suma de los dos primeros cubos perfectos es un cuadrado perfecto. 
c) Comprueba que lo mismo ocurre para la suma de lo s tres y de los cuatro primeros cubos perfectos, 
y realiza una conclusión basada en las anteriores c omprobaciones. 
d) Comprueba que la conjetura también se verifica p ara la suma de los cinco y de los seis primeros cub os 
perfectos.  

¿Cuál es de estos números tiene raíz cuadrada exacta? 
964328  389372  329476  326047  724203 
 

Demuestre que si n es impar entonces 8 | n
2 
– 1.  

Pruebe que n es par si y sólo si n
2 

es par. Nótese que los números pares son precisamente los 
múltiplos de 2 y por lo tanto que n sea par significa que n = 2k para algún k número entero.  

Pruebe que n
2 
– n es par para todo entero n.  

Una sucesión se forma de la manera siguiente: el primer término es 2 y cada uno de los 
términos siguientes se obtiene del anterior elevándolo al cuadrado y restándole 1 (los primeros 

términos son 2, 2
2 
– 1 = 3, 3

2 
– 1 = 8, 8

2 
– 1 = 63, ... ). La cantidad de números primos que hay 

en la sucesión es:  
Se tienen dos dados. En las caras de uno de ellos aparecen los números 2, 4, 8, 16, 32 y 64, 
mientras que en las caras del otro aparecen los números del 1 al 6. Tiramos los dados y 
multiplicamos los dos números que obtengamos. ¿Cuál es la probabilidad de que esta 
multiplicación sea un cuadrado perfecto?  
 

 1 2 3 4 5 6 

2       

4       



8       

16       

32       

64       

 

Números primos entre sí 
 

En matemáticas, dos números enteros a y b son números primos entre sí  (o coprimos, 

o primos relativos), si no tienen ningún factor primo en común, o, dicho de otra manera, si 

no tienen otro divisor común más que 1 y -1. Equivalentemente son primos entre sí, si y sólo 

si, su máximo común divisor es igual a 1. 

Por ejemplo, 6 y 35 son primos entre sí, pero 6 y 27 no lo son porque ambos son divisibles 

por 3. El 1 es primo respecto de todos los enteros, mientras que 0 sólo lo es respecto de 1 y -

1. 

Un medio rápido para determinar si dos números enteros son primos entre sí es el algoritmo 

de Euclides. 

 

Propiedades Básicas [editar] 

• El máximo común divisor de dos números primos entre sí a y b es 1. Por tanto, no 
existe ningún número primo que divida a ambos. 

• Si dos números enteros a y b son primos entre sí, entonces existen dos 
enteros x e y tales que a·x + b·y = 1. (Identidad de Bézout) 

• Si a y b son primos entre sí y a divide a un producto bc, entonces a divide a c. (Lema 
de Euclides) 

• Los números enteros a y b son primos entre sí cuando b tiene un inverso para el 
producto módulo a; es decir, existe un número entero y tal que b·y ≡ 1 (mod a). Una 
consecuencia de esto es que si a y b son primos entre sí y bm ≡ bn (mod a), 
entonces m ≡ n (mod a). Dicho de otra manera, b es simplificable en el anillo Z/nZ de los 
enteros módulo a. 

 



Otras propiedades [editar] 

Los dos números enteros a y b son primos entre sí, si y sólo si, el punto de coordenadas 

(a, b) en un sistema cartesiano de coordenadas es "visible" desde el origen (0,0) en el 

sentido en que no hay ningún punto de coordenadas enteras situado entre el origen y (a,b). 

La probabilidad de que dos números enteros elegidos al azar sean primos entre sí es igual a 

6/π². 

Dos números naturales a y b son primos entre sí, si y sólo si, los números 2a-1 y 2b-1 son 

primos entre sí. 

El número de enteros que son primos entre sí a un entero positivo n, entre 1 y n, es dado 

mediante la función φ de Euler φ(n). 

Dos números son primos entre sí si son dos números consecutivos, ya que están separados 

por una distancia de una unidad 

 

Los números 4 y 9 son coprimos. Por tanto, la diagonal del retículo 4 x 9 no interseca con ninguno de los 
otros puntos del retículo. 

07 CRECIMIENTO GEOMÉTRICO O EXPONENCIAL 

LIBRO DEL MAESTRO PÁG. 156 A 158 
 
Fórmula de recurrencia del método babilónico: 



 
 
Si esta semana ahorro un peso y la siguiente el doble, es decir, $2, y a la que sigue 
duplico otra vez lo que ahorro, es decir, ahorro $4, y si sigo así todas las semanas, 
¿cuánto ahorraré en dos meses? ¿Cuánto tardaré en ahorrar $1000? ¿Y $10000? ¿Con 
cuánto debo empezar si duplicando mi ahorro todas las semanas quiero acumular 
$1000 en dos meses? 
(4 semanas = 1 mes) 

Un plan de ahorros: 

El papá de Juanita participa en una caja de ahorros donde le pagan un interés de 1% 
mensual. Si deposita $50 mensuales en la caja, ¿cuánto habrá ahorrado al cabo de 1, 
2, 3, ..., meses? ¿Cuánto tardará en juntar $ 1000? 

En 1997, la población de la República Mexicana era de alrededor de 94 millones 
de habitantes y crece a una tasa del 1.8% anual aproximadamente. ¿Cuál fue la 
población al cabo de 1, 2, 3, ... años? 

Considera la siguiente fórmula de recurrencia 

 

Calcula varios valores tomando a = 1 y b = 2. Haz lo mismo tomando a = 2 y b = 1. 
Ensaya con otros valores y comenta con tu profesor y compañeros lo que observas. 

 

Una caja de ahorros ofrece un interés de p% mensual. Una persona deposita N 
pesos todos los meses. ¿Cuánto tendrá ahorrado al cabo de 1, 2, 3, ... meses? 

Historia de dos tiendas: 

En un poblado con 1 000 clientes potenciales hay dos tiendas: “La Michoacana” y “La 
Flor de Michoacán”. Cada mes, 85% de los clientes que compra en “La Michocana” 
queda satisfecho y vuelve a comprar en la misma tienda, mientras que el otro 15% 
cambia de tienda y compra en “La Flor de Michoacán”. En cambio, de los clientes de 
“La Flor de Michoacán” sólo 75% regresa a comprar ahí, mientras que el restante 25% 
se va a comprar a “La Michoacana”. Al principio del año 500 clientes compraban en 
“La Michoacana” y 500 en “La Flor de Michoacán”. ¿Qué pasará al cabo de 1, 2, 3, ... 
meses? Investiga lo que ocurre si al principio eran 750 clientes los que compraban en 
“La Michoacana” y 250 los que compraban en “La Flor de Michoacán”. Investiga 
también lo que ocurre para otros valores iniciales. 



 

 

Supóngase que una vaca al nacer tiene un peso de 30 Kg. Si cada 20 días incrementa 
su peso en un 10%, ¿Cuántos días requiere para alcanzar un peso de 400 Kg? ROM01 

 

3.3 CONGRUENCIAS 
 

Con el fin de motivar el concepto de congruencia, analizaremos los siguientes dos problemas. 
 
 Ejemplo 1. Se tiene un edificio de dos pisos con los cuartos numerados como en la siguiente figura: 
 
Piso 2 2 4 6 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Piso 1 1 3 5 7 . .  .  .  .  .  .  .  .  

 
¿En que piso localizamos el cuarto No. 98? 
Solución: Localizamos el cuarto 98 en el piso 2, pues claramente observamos que en el  primer piso están los 
cuartos con números impares y en el segundo piso los de números pares. 
 
Ejemplo 2. Se tiene un edificio de cinco pisos con los cuartos numerados como en la siguiente figura: 
 

Piso 5 4 9 14 19 24 … . . . . . . . . . 

Piso 4 3 8 13 18 23 … . . . . . . . . . 

Piso 3 2 7 12 17 22 … . . . . . . . . . 

Piso 2 1 6 11 16 21 … . . . . . . . . . 

Piso 1 0 5 10 15 20 … . . . . . . . . . 

 
¿En qué piso localizamos el cuarto No. 98?  
Solución: En el problema anterior, por su sencillez, pudimos mentalmente dividir al conjunto de los enteros 
(positivos) en dos clases ajenas: pares e impares. En este segundo problema tenemos que dividirlos en 5 clases 
ajenas y ser capaces de ubicar a cualquier entero en alguna de ellas. 
Si observamos detenidamente la figura, podemos ubicar a los cuartos de la siguiente manera:  
 
No. de Piso Característica Forma 

 5  Los que exceden en cuatro unidades a un múltiplo de 5  5k+4  
4  Los que exceden en tres unidades a un múltiplo de 5  5k+3 
3  Los que exceden en dos unidades a un múltiplo de 5  5k+2 



2  Los que exceden en una unidad a un múltiplo de 5  5k+1 
1  Múltiplos de 5  5k 

Nota:  k = 0,1,2,3,... 
Después de este pequeño análisis, podemos decir que el cuarto No. 98 se encuentra en el cuarto piso, puesto que 
98 = 5(19) + 3. 
Obsérvese que los del primer piso son aquellos que al dividirse entre 5 dejan residuo cero, los del segundo piso 
son aquellos que al dividirse entre 5 dejan residuo 1 y así sucesivamente. 
 
Si consideramos el conjunto de los enteros, con este criterio podemos dividirlos en 5 clases: 

 
C0 = {…,-15, -10, -5, 0, 5, 10, 15,…} 
C1 = {…, -14, -9, -4, 1, 6, 11, 16,…} 
C2 = {…, -13, -8, -3, 2, 7, 12, 17,…} 
C3 = {…, -12, -7, -2, 3, 8, 13, 18,…} 
C4 = {…, -11, -6, -1, 4, 9, 14, 119,…}. 

 
La característica de la clase rC  es que al dividirse cualquiera de sus elementos entre cinco, deja residuo r.  
Si dos enteros pertenecen a la misma clase, diremos que ellos son congruentes módulo 5 en este ejemplo. 
 
Definición. Decimos que los enteros a y b son congruentes módulo m, m>0 si al dividirse entre m dejan el 
mismo residuo, y lo denotaremos como 

 a b (mod m). 
 

Teorema 1. a b (mod m) si y sólo si m|b-a. 
 
Teorema 2. La relación congruencia módulo m tiene las siguientes propiedades: 

1. a a (mod m). 
2. Si a b (mod m) entonces b a (mod m). 
3. Si a b (mod m) y b c (mod m) entonces a c (mod m). 

 
Es de esperarse, en vista del teorema anterior, que las congruencias se comporten en muchos aspectos como 
igualdades. Esta semejanza queda ilustrada en el siguiente teorema:  
  
Teorema 3. Sean a, b, c enteros y m entero positivo. 

1. Si a b (mod m) entonces:  
a) a + x  b + x (mod m) para todo entero x.  

b) ax bx (mod m) para todo entero x. 
2. Si a b (mod m) y c d (mod m), entonces: 

a) a + c b + d (mod m). 
b) a-c b-d (mod m). 
c) ac bd (mod m). 
d) an bn (mod m) para todo entero positivo n. 

 
Ejemplo. 
Al dividir los números 3, 13, 23, 33 entre 10,  sobra 3 por lo que decimos que ellos son congruentes modulo 10.  
Para ilustrar una parte del teorema 3 utilizamos 3 13 (mod 10)  y  23 33 (mod 10). Entonces podemos sumar 
las congruencias como lo indica el teorema y resulta otra congruencia.  
 Sumando obtenemos 3 +23 13+33 (mod 10). 
 Esto es lo mismo que 26 46 (mod 10) .  Podemos ver que  26 y 46 son congruentes módulo 10, ya que al 

dividirlos entre 10 dejan residuo 6.  



PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 1 (TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

1. Si al dividir el número 3456a7 entre 8 el residuo es 5, ¿cuáles son los posibles valores de 
a? El dígito a puede tomar valores desde 0 hasta 9. (Tamaulipas) 

 
 
 

2. ¿Cuánto mide el terreno? Carlos midió el largo del terreno del patio de su tía con pasos 
de 36 cm. Después, su hermano Jorge midió el terreno con pasos de 27 cm. Quedaron 
marcadas en total 25 pisadas, pero a veces la misma marca correspondía a dos pisadas, 
una de Carlos y otra de su hermano. Determina el largo del terreno.  

 
 
 

3. Se escriben los dígitos 1, 2, 3, 4 en cuatro papelitos que se guardan en una caja. Si dos 
de los papelitos se extraen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los 
números sea múltiplo de 3?  

 
 
 

4. Numeré 2014 tarjetas del 1 al 2014 y quité aquéllas que terminaban con 3. Después volví 
a numerar las que me quedaban y por último quité las que terminaban en 2. Al final, 
¿cuántas tarjetas me quedaron?  

 
 
 

5. ¿Cuántos números menores que 100 se pueden escribir usando los dígitos 2, 3 y 5?  
 
 
 

6. Se tienen dos relojes de arena, uno que mide 5 minutos y otro que mide 3 minutos. Si 
usamos sólo estos dos relojes, ¿cómo podemos medir 7 minutos?  

 
 
 

7. Encuentra todos los números entre 50 y 150 tales que si les restas 3 y luego los divides 
por 5, tienen residuo cero y el cociente es múltiplo de 7.  

 
 
 

8. Halla un número Capicúas de 4 cifras que se par y múltiplo de 6  
 
 
 

9. Sea N el menor número entero positivo que multiplicado por 33 resulta en un número 
cuyos dígitos son todos iguales a 7. ¿Cuál es la suma de los dígitos de N?  
 
 
 

10.Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Encuentra un número de seis cifras abcdef, de tal 
manera que el número de tres cifras abc sea múltiplo de 4, el número de tres cifras bcd 
sea múltiplo de 5, el número de tres cifras cde sea múltiplo de 3 y el número de tres 
cifras def sea múltiplo de 11.  



PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 2 
 

11.Obtener el valor de X en la siguiente expresión  

 
12.El producto de tres dígitos a, b y c es el número de dos dígitos bc; el producto de b por c 

es igual a c. ¿Cuál es el dígito a si c es el 2?  
 
 

13.¿Cuántos números hay entre 100 y 300 (sin contar el 100 y el 300) que no sean divisibles 
entre 3 ni entre 5?  

 
 

14.Un determinado año tiene 365 días de los cuales 53 son domingos. ¿En qué día de la 
semana No pudo ver caído el 24 de enero de ese año?  
 

 
15.¿Cuántas parejas de enteros positivos impares tienen como suma 20014?  

 
 

16.Un número capicúa es aquel número que se lee igual de derecha a izquierda que de 
izquierda a derecha, por ejemplo 12321, 5775, ¿Cuántos números capicúas de 3 dígitos 
existen que sean par?  

 
 

17.Erick escribe todos los números entre 100 y 2014 que cumplan con estas dos condiciones: 
a) La cifra de las centenas es igual a la cifra de las unidades 
b) La suma de sus dígitos es un número par. 

 
 

18.¿Cuántos enteros positivos menores que 100 tienen un número impar de divisores 
positivos distintos? 

 
 

19.¿Cuántos números de dos dígitos (es decir, números mayores que 9 y menor es que 100) 
cumplen que la suma de sus dígitos es par? 
 

 
20.¿Cuántos productos de tres cifras iguales o distintas podemos hacer con los números 1,2 

y 3? 
 

 

21.Un número lobola es un número formado por diez dígitos diferentes que cumple las 
siguientes características:  

a. abcdefghij son sus dígitos. 

b. abc es divisor de 2013  

c. cde y ef son múltiplos de 13  

¿Cuántos números diferentes se pueden formar? 
 



PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 3 (ÁLGEBRA) 
 

22.Si (a, b) denota al MCD de a y b, ¿cuánto vale (a
4
–b

4
, a

2
–b

2
)?  

 
23.Un estudiante obtuvo 6.4 y 7.8 en dos exámenes respectivamente. ¿Cuánto debe obtener 

en un tercer examen para tener un promedio de 8? 
 

24.Los digitos a,b y c son distintos entre sí y cumplen con la 
siguiente igualdad: � 
Determina los valores de a,b y c. 
 

25.¿Cuántas bolas hay en la siguiente pila triangular si se tienen 
50 filas? 
 

26.Calcula la suma de los primeros 37 múltiplos de 3: 3 + 6 + 9 
+ … . + 1 1 1  

 
27. Tenemos tres balanzas equilibradas, como muestran 

las figuras. ¿Cuántas tazas se necesitan para equilibrar 
la jarra?  

 
28.¿Cuál es el valor de x si 420 + 420 = 2x?  

 
29.Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar 

un disparo vuelan 6 pájaros del primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del 
tercero. ¿Si ahora hay el doble de pájaros en el segundo árbol que en el primero, y el 
doble en el tercer árbol respecto al segundo, cuantos pájaros había originalmente en el 
segundo árbol? (Tamaulipas) 
 

30.La edad promedio de los miembros de la familia Quinteros es de 18 años. Si sabemos que 
el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin 
contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros tienen la familia Quinteros? (Tamaulipas) 
 

31.La suma de 14 números pares consecutivos es 1442, halle el mayor de dichos números. 
 

32.Un comandante dispone su tropa formando un cuadrado y ve que le sobran 36 hombres. 
Entonces decide poner una fila y una columna más de hombres en dos lados consecutivos 
del cuadrado y se da cuenta que le faltan 75 hombres. ¿Cuántos hombres hay en la tropa? 
 

33.Una pareja de enteros positivos a y b se llama sinaloense si 20a+13b= 2013 y a + b es 
un múltiplo de 13. Encuentra todas las parejas sinaloenses. (Problema de Olimpiada 
nacional) 

34.La operación  está definida para los enteros distintos de cero como: a b= ab + a/b. 

¿Cuánto vale 6 2 – 2 6? 

DEMOSTRAR QUE: 

1. Todo número impar es la suma de dos enteros consecutivos. 
2. La diferencia entre dos cuadrados perfectos consecutivos es siempre un número impar. 
4. El cuadrado de todo número impar es impar y, recíprocamente, si el cuadrado de un número es impar, 
entonces el número es impar. 



5. Probar que la suma de tres enteros consecutivos es múltiplo de 3. Investigar lo que ocurre en el caso 
de 4, 5, 6, ... enteros consecutivos. ¿En qué casos la suma de k enteros consecutivos es múltiplo de k? 
6. Entre k números consecutivos, siempre hay uno divisible entre k (Sugerencia: dados k números 
consecutivos: x + 1, x + 2, ..., x + k, investiga los residuos que se obtienen al dividir cada número entre 
k). 
 

PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 4 (TAMAULIPAS) 
 

1. Dentro del cuadrado de la figura se escriben los números 
enteros del 1 al 9 (sin repetir). La suma de los 4 números 
alrededor de cada uno de los vértices marcados con flechas 
tiene que ser 20. Los números 3 y 5 ya han sido escritos. ¿Qué 
número debe ir en la casilla sombreada? 

2. ¿Qué dígitos hay que eliminar en el número 4921508 para 
obtener el número de tres dígitos más pequeño posible? 

3. En un concurso de baile los jueces califican a los competidores con números enteros. El 
promedio de las calificaciones de un competidor es 5.625. ¿Cuál es el número mínimo de 
jueces para que eso sea posible?  
 

4. ¿Cuántos números menores que 100 se pueden escribir usando los dígitos 2, 3 y 5? 

5. Ana compró un boleto para el asiento número 100. Beatriz quiere sentarse lo más cerca 
que pueda de Ana, pero sólo quedan disponibles boletos para los asientos 76, 94, 99, 104 
y 118. ¿Cuál le conviene comprar? 

 

6. Angélica dice que el 25% de sus libros son novelas, mientras que 1/9 de sus libros son de 
poesía. Si sabemos que el total de sus libros está entre 50 y 100, ¿cuál es este total? 

7. El reloj de mi papá se atrasa un minuto cada hora. El reloj de mi mamá se adelanta un 
minuto cada dos horas. Al salir de casa puse ambos relojes a la misma hora y les dije que 
volvería cuando la diferencia entre sus relojes fuera exactamente de una hora. ¿Cuánto 
tiempo estaré fuera de casa? 

8. Víctor escribió en una lista todos los números que pueden formarse revolviendo los dígitos 
2, 0, 1, 3 (sin repetir ninguno). Los números quedaron escritos de mayor a menor. 
Después se calcularon las diferencias entre cada dos números consecutivos de la lista, 
siempre restando a cada número el que le sigue en la lista. ¿Cuál es la mayor de estas 
diferencias? 



9. Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar un disparo vuelan 6 

pájaros del primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del tercero. ¿Si 

ahora hay el doble de pájaros en el segundo árbol que en el primero, y el 

doble en el tercer árbol respecto al segundo, cuantos pájaros había 

originalmente en el segundo árbol? 

10.Brenda escribió una lista de números consecutivos. Determina si 45% puede ser el 
porcentaje de números impares en la lista, explica por qué. 

11.En la librería se vende: 1 marcador por $2 y 2 libros de cuentos por $5. María compro 18 
libros de cuentos y varios marcadores. Pago con un billete de $50 y dos billetes de $20 y 
le dieron $11 de cambio. ¿Cuántos marcadores compro María? 

La edad promedio de los miembros de la familia Quinteros es de 18 años. Si 

sabemos que el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los 

miembros de la familia sin contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros 

tienen la familia Quinteros? 
 

 

En una bolsa de 200 caramelos hay 110 de fruta y el resto de leche. ¿Cuántos caramelos de fruta hay que agregar para 

que los caramelos de fruta sean el 70 % del total de la bolsa?  

 

12.Un comerciante compró 160 kg de café de cierta calidad a $ 65.00 el kilogramo y 28 kg 
de café de diferente calidad a $ 50.00 el kilogramo. Para vender el café, lo mezcló y 
molió. Si el comerciante quiere ganar 1/3 del costo total, ¿a cómo tendrá que vender 100 
g de café?  

a) Describe ¿Cómo lo resolverías tú?  

b) ¿Qué dificultades cree usted que puede tener una persona con educación primaria al 
calcular cuántos gramos se tendrán que dar por $ 10.00, $ 15.00, $ 16.00 y $ 100.00? 
¿Por qué?  

13.Una fábrica tiene que diseñar y producir envases para refrescos con una capacidad de 
0.336 litros. Si se quiere que la base tenga un perímetro de 20.6 cm y la forma se tiene 
que elegir entre un prisma cuadrangular, un prisma hexagonal o un cilindro, ¿qué 
cantidad de material se utilizaría en cada envase para cada caso y en cuál de ellos se 
emplearía la menor cantidad?  

14.Un ganadero tenía alimento suficiente para 57 vacas durante 30 días y al cabo de 7 días 
compra 12 vacas más. ¿En cuántos días se han reducido sus provisiones? 

15.Un señor tiene cierto número de pasteles. Le vende a una señora la mitad de sus pasteles 
y medio más. A una segunda señora le vende la mitad de lo que le queda de pasteles y 
medio más. Después a otra la mitad de los pasteles que le quedan y medio más, con lo 



que finalmente al señor le quedan sólo un pastel. ¿Cuántos pasteles tenía en total el 
señor?  

 

16.Una empresa maquiladora recibió el lunes 25 rollos de tela, cada uno con igual número de 
metros; el martes 12 rollos de 17 m cada uno; y el jueves tuvo que regresar, por defecto, 
37 trozos de 12 m cada uno. Si la empresa tiene que pagar 350 m de tela, ¿cuántos 
metros tenía cada uno de los 25 rollos?  

 

 

17.La compañía Tláloc, fabricante de acumuladores, realizó un estudio sobre el tiempo de 
vida de sus productos, cuya duración garantizada es de dos años. Los datos obtenidos del 
estudio se muestran a continuación. Cada uno de los datos indica los años y meses de 
duración. Por ejemplo, 2;06 significa que la batería duró 2 años y 6 meses. 

 
 

 

a) ¿Qué conocimientos matemáticos se pueden aplicar e integrar en esta situación?  

b) Construya una gráfica que represente los resultados obtenidos del estudio.  

 

18.En una colonia de 200 casas, 45 no tienen teléfono ni gas estacionario, 120 tienen 
teléfono y 85 tienen gas estacionario. ¿Cuántas casas tienen tanto teléfono como gas 
estacionario?  

 

 

19.La edad promedio de los miembros de la familia Cifuentes es de 18 años. Si sabemos que 
el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin 
contarlo a él es de 14 años. ¿Cuántos miembros tiene la familia Cisneros?  

 

20.¿Cuántos son los números enteros entre 100 y 400 que tienen alguna de sus cifras igual a 
2?  

21.En una bolsa de 200 caramelos hay 110 de fruta y el resto de leche. ¿Cuántos caramelos 
de fruta hay que agregar para que los caramelos de fruta sean el 70 % del total de la 
bolsa?  

 

 

 



EJERCICIOS (Curso-taller Básico Yucatán) 

 

 

1. Alicia va al club cada día, Beatriz va cada 2 días, Carlos va cada 3, Daniel cada 4, Enrique cada 5, 
Francisco cada 6 y Gabriela cada 7. Si hoy están todos en el club, ¿Dentro de cuántos días volverán a 
reunirse?  

 

2. En un concurso de baile los jueces califican a los competidores con números enteros. El promedio de las 
calificaciones de un competidor es 5.625. ¿Cuál es el número mínimo de jueces para que eso sea 
posible?  

 

3. La maestra distribuyó la misma cantidad de dulces entre cada uno de 5 niños y se quedó tres para ella 
misma. No se acuerda cuántos dulces tenía, pero se acuerda que era un múltiplo de 6 entre 65 y 100. 
¿Cuántos dulces tenía?  

 

4. 96 niños en un campamento de verano van a separarse en grupos de forma que cada grupo tenga el 
mismo número de niños. ¿De cuántas maneras puede hacerse la separación si cada grupo debe de tener 
más de 5 pero menos de 20 niños? 

 

5. Al hacer la división de 1 entre 52000, ¿cuál será el último dígito que aparezca antes de llegar a puros 
ceros? 

 

6. Un número entero positivo es múltiplo de exactamente 8 enteros positivos (incluyendo a él mismo y a la 
unidad). Si es múltiplo de 21 y de 35, ¿cuál es el número? 

 

7. A Julio le dieron el número secreto de su nueva tarjeta de crédito, y observó que la suma de los cuatro 
dígitos del número es 9 y ninguno de ellos es 0; además el número es múltiplo de 5 y mayor que 1995. 
¿Cuál es la tercera cifra de su número secreto? 

 

8. ¿Cuántos números múltiplos de 6 menores que 1000 tienen la propiedad de que la suma de sus cifras es 
21? 

 



9. Un niño corta un cuadrado de tres días por tres días de la página de un calendario. Si la suma de las 
nueve fechas es divisible entre 10 y sabemos que la fecha de la esquina superior izquierda es múltiplo de 
4, ¿cuál es la fecha de la esquina inferior derecha? 

 

10.  ¿Cuántas parejas de enteros positivos a y b  satisfacen que a2  –  b2  = 15? 

 

11. Una sucesión se forma de la manera siguiente: el primer término es 2 y cada uno de los términos 
siguientes se obtiene del anterior elevándolo al cuadrado y restándole 1 (los primeros términos son 2,  22 
– 1 = 3,  32 – 1 = 8,  82 – 1 = 63, ... ). La cantidad de números primos que hay en la sucesión es:  

 

12. ¿Cuál de los siguientes números es más grande?  
   

(a) 2
12

 (b) 4
15

 (c) 8
11

 (d) 12
8
 (e) 32

6
 

13. ¿Cuántas cifras tiene el número 21998 x 52002? 

 

14. Andrés cuenta los números del 1 al 100 y aplaude si el número que dice es múltiplo   de 3 o termina en 
3. ¿Cuántas veces aplaudirá Andrés en total? 

 

15. La suma de todos los dígitos del número 1099  –  99 es: 

 

16. Una “operación” consiste en multiplicar el número por 3 y sumarle 5, comenzando por el número 1. 
¿Cuál es el dígito de las unidades después de aplicar la operación 1999 veces? 

 

17. ¿Para qué valores enteros positivos de n la expresión 
4

18

+n
es un entero? 

 

18. Si m y n son enteros tales que  2 m – n = 3. Pruebe que m – 2 n es múltiplo de 3. 

 

19. ¿Cuántas veces aparece el factor 2 en la descomposición en números primos de 



1 + 2 + 3 +. . . + 1011? 

 

20. Si (a, b) denota al MCD de a y b, ¿cuánto vale (a4–b4, a2–b2)? 

 

21. Un sistema de engranes consta de tres ruedas dentadas, el engrane A tiene 4 dientes, el B tiene 6 dientes 
y el C tiene 8 dientes. En el engrane A se encuentra un motor que mueve todo el sistema. 

a. ¿Cuántas vueltas debe dar el engrane A para que los engranes vuelvan a su posición original? 
b. Cada engrane está conectado a una máquina que lleva el registro de cuántas vueltas completas ha 

dado su engrane; al momento en que la suma de los registros de las tres máquinas es 1997, 
¿cuánto marca el registro de A? 

 

22. Encuentre todas las parejas de números enteros a y b, tales que  a2  – 10 b2  = 2.  

 

23. Encuentre dos números sin ceros y cuyo producto sea 1 000 000 000. 

 

24. Sea a = bq + r. Si c|a y c|b, pruebe que c |r. 

 

25. Pruebe que n es par si y sólo si n2 es par. Nótese que los números pares son precisamente los múltiplos 
de 2 y por lo tanto que n sea par significa que n = 2k para algún k número entero. 

 

26. Pruebe que n2 – n es par para todo entero n. 

 

27. Pruebe que todo número primo de la forma 3 k + 1 también es de la forma 6 k + 1. 

 

28. Demuestre que si n es impar entonces   8 | n2 – 1. 

 

29. Una sala de cine tiene 26 filas con 24 asientos cada una. El total de los asientos se numera de izquierda a 
derecha, comenzando por la primera fila y hacia atrás. ¿En qué número de fila está el asiento número 
375? 

 
30.  ¿Cuáles son los dos últimos dígitos de 19987 ? 



a) 01 b) 07 c) 43 d) 49 
 
31. Una escalera tiene numerados los escalones como 0, 1, 2, 3, 4,.... Una rana está en el escalón 0, salta 5 

hacia arriba al escalón 5 y luego dos para abajo hasta el escalón 3, después sigue saltando alternando 5 
para arriba y dos para abajo. La sucesión de escalones que pisa la rana es 0, 5, 3, 8, 6,... ¿Cuál de los 
siguientes escalones no pisa la rana?  

a) 1997 b) 1998 c) 1999 d) 2000 
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