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 Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

 12  24  42  15  20  

 

 Calcula los cinco primeros múltiplos y todos los divisores de: 

  4  7  8  10 

 Halla los 4 primeros múltiplos de 

  6  15  120  500 

 Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

  12  18  28  23  45 

 Halla los múltiplos de 7 comprendidos entre 1 y 60. ¿Cuáles de ellos son también 

múltiplos de 3? 

 

 

 

 Averigua, razonadamente, si los siguientes números son primos o compuestos. En 

caso de ser compuestos, indica su factorización: 

 a) 4  b) 5  c) 9  d) 11  e) 14   

 f) 17  g) 21 

 

 Haz la descomposición de los siguientes números en factores primos, mentalmente 

o a mano (las posibles divisiones por 7, 11, 13, etc. se indicarán en el margen 

derecho). 

 

30  36  51  60  63  65 

 

70   72  75  87  90  91 

 

100  108  120  125  150  180 

 

240  270  275  315  360  385 

 

441  450  462  504  600  900 

 

1080  2250  2310   4950 
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 Calcula la descomposición en factores primos de los siguientes números: 

 

40  100  50  1 000  10 000 

 

216  2250  360  8100  270 

 

2500  60  1250  240  1800 

 

170  126  380  250  363 

 

120  440  605  99  240 

 

 

 Halla el máximo común divisor de los siguientes pares de números: 

 

MCD (40 y 60)   MCD (35 y 48)   MCD (70 y 62) 

 

MCD (100 y 150)  MCD (225 y 300)  MCD (415 y 520) 

 

 Halla el máximo común divisor de las siguientes series de números: 

 

MCD (180, 252, 594) =  MCD (924, 1000, 1250) = 

 

 Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes pares de números: 

 

mcm (32 y 68 )  mcm (52 y 76 )  mcm (84 y 95 ) 

 

mcm (105 y 210 )  mcm (380 y 420 )  mcm (590 y 711 ) 

 

 Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes pares de números: 

 

mcm (320, 640)   mcm (420, 1260) 

 

 Halla el mínimo común múltiplo de las siguientes series de números: 

 

mcm (140, 325, 490)   mcm (725, 980, 1400) 

 

 Calcula el MCD y el mcm de: 

 

24 y 72  90 y 72   18 y 24   50 y 60 

 

50, 60 y 40  75 y 80   64, 32 y 16  25 y 10 
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 Calcula el MCD y el mcm de: 

 

12 y 225  8 y 12   8 y 3   8 y 36 

 

18 y 20  75 y 45   33 y 70   30 y 63  

 

12, 18 y 15   54 y 36   12, 15 y 40   84 y 120  

 

150 y 225   120, 180 y 300  330 y 495   6, 25 y 4 

 

28 y 42   18 y 4    18 y 32   48 y 32  

 

21 y 28   10, 12 y 35   15, 20 y 27   45 y 27  

 

21 y 28   12 y 18   6, 8 y 12   16, 20 y 28  

 

10, 25 y 40  

 

 

 Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de 

ancho, en cuadrados lo más grandes posible. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de 

cada cuadrado? 

 

 Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a 

Sevilla cada 8 días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes. 

¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla? 

 

 Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitas 

de 24 botones cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de 20 

botones cada una y tampoco sobra ningún botón. El número de botones que hay en 

la caja A es igual que el que hay en la caja B. ¿Cuántos botones como mínimo hay 

en cada caja? 

 

 María y Jorge tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren 

hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos 

collares iguales pueden hacer? 
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 Un campo rectangular de 360 m de largo y 150 m de ancho, está dividido en parcelas 

cuadradas iguales. El área de cada una de estas parcelas cuadradas es la mayor 

posible. ¿Cuál es la longitud del lado de cada parcela cuadrada? 

 

 Tres barcos zarpan del mismo puerto: el primero cada 5 días, el segundo cada 9 días 

y el tercero cada 15 días. Si coincidieron un determinado día, ¿cuándo volverán a 

coincidir? 

 

 Se desea cubrir con baldosas cuadradas el suelo de una habitación que mide 330 

cm de ancho por 390 cm de largo. Se quiere realizar el trabajo utilizando baldosas 

lo más grandes posibles y sin cortar ninguna. 

 a) ¿Cuál debe ser el tamaño de las baldosas?  

 b) ¿Cuántas baldosas se necesitan? 

 

 Se desea envasar 125 botes de conserva de tomate y 175 botes de conserva de 

pimiento en cajas del mismo número de botes, y sin mezclar ambos productos en 

la misma caja. ¿Cuál es el mínimo número de cajas necesarias? ¿Cuántos botes irán 

en cada caja? 

 

 Teresa tiene un reloj que da una señal cada 60 minutos, otro reloj que da una señal 

cada 150 minutos y un tercero que da una señal cada 360 minutos. A las 9 de la 

mañana los tres relojes han coincidido en dar la señal. 

a) ¿Cuántas horas, como mínimo, han de pasar para que vuelvan a coincidir? 

b) ¿A qué hora volverán a dar la señal otra vez juntos? 

 

 Juan tiene que poner un rodapié de madera a dos paredes de 12 m y 9 m de 

longitud. Para ello ha averiguado la longitud del mayor listón de madera que cabe 

en un número exacto de veces en cada pared. ¿Cuál será la longitud de este listón? 

 

 Se quiere embaldosar una cocina de 1620 cm de largo por 980 cm de ancho con 

baldosas cuadradas lo más grandes posible y enteras. ¿Cuánto medirán los lados de 

cada baldosa? 

 

 Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada 

minuto. Si han coincidido a las 9:30 de la mañana, ¿cuánto tardarán en volver a 

coincidir? 

 

 Un viajero va a Málaga cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los dos en 

Málaga. ¿Dentro de cuántos días volverán a estar los dos en Málaga? 
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 Un coche, una moto y una bicicleta dan vueltas a un circuito, partiendo todos al 

mismo tiempo. El coche tarda en recorrer el circuito 5 minutos, la moto 2 y la bici 

20.  

a) ¿Cuánto tiempo debe pasar para que vuelvan a coincidir en la meta los 

tres vehículos? 

b) ¿Y para que lo hagan la moto y la bici? 

 

 En un árbol de Navidad hay bombillas rojas, azules y blancas. Las rojas encienden 

cada 15 segundos, las azules cada 18 y las blancas cada 110 segundos. ¿Cada 

cuántos segundos coinciden todas las bombillas encendidas? 

 


