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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 2 / Números naturales
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1. Halla el total de divisores del mayor número de 
dos cifras diferentes.

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

2. ¿Cuántos valores puede tomar el dividendo de 
una división inexacta donde el divisor es 70 y el 
residuo es el cuadrado del cociente?

A) 7  B) 8 C) 9 D 10

3. Si se cuentan los alumnos de un salón de 5 en 
5 ó de 6 en 6, sobra uno. ¿Cuál es la mínima 
diferencia de las dos cifras de ese número?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

4. ¿Cuántos números de tres cifras que terminan 
en 8 son múltiplos de 4 y 6 a la vez?

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17

5. ¿Cuánto suman las tres cifras de un número 
comprendido entre 700 y 800 tal que cuando se 
elimina la cifra de las centenas, el número obte-
nido es el cociente del número inicial dividido 
entre 36? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 

6. Calcula la suma de las dos cifras de un número 
que multiplicado por el mayor número de tres 
cifras da un producto que termina en el mayor 
número de tres cifras distintas.

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 

7. Sabiendo que un número se representa en los 
sistemas de base 5 y 8 respectivamente como  ___

 32a (5) y  
___

 130 (8), calcula el valor de a.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

8. ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos 
de nueve y terminan en cero?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

9. Máximo gastó S/.  
___

 4x1 (7) y cuando Maura le pre-
guntó si había gastado S/.  

___
 246 (9), él respondió 

que sí. Determina el valor de x.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 8

10. Juan compra cierto número de artículos a S/. 9 
cada uno, y gasta S/.  

____
 5a23 . Halla el valor de a.

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

11.  En un campamento donde participan 520 jóve-
nes se observa que la quinta parte vigila y el 
resto duerme. ¿Cuántos duermen?

A) 350 B) 400 C) 420 D) 450

12. A una reunión asisten 120 personas. De los 
varones se observa que los 4/7 bailan y los 5/9 
fuman. Halla el número de mujeres.

A) 63 B) 67 C) 57 D) 53

13. Tres móviles dan una vuelta completa a una 
pista circular en 10; 12 y 15 minutos. Si parten 
juntos, ¿después de cuántas horas se volverán a 
encontrar en la partida?

A) 2 horas   B) 3 horas

C) 1 hora   D) 4 horas

14. Tres ciclistas compiten en una pista circular 
dando una vuelta completa en 20; 24 y 30 se-
gundos. Si parten juntos, ¿después de cuántas 
vueltas se encuentran en la partida?

A) 6; 5 y 4   B) 5; 4 y 3 

C) 7; 6 y 5   D) 9; 6 y 3

15. Se tienen tres grupos de 1 200; 1 500 y 1 800 
lápices que se quieren empaquetar de N en N 
lápices. Calcula N, sabiendo que es un número 
comprendido entre 95 y 113.

A) 96 B) 99 C) 100 D) 110

16. Laura visita a Flor cada 4 días, a Janet cada 6 
días y a Mariela cada 9 días. Si visita a las tres 
el primero de julio, ¿cuál es la fecha más próxi-
ma en la que vuelve a visitar a las tres?

A) 4 de agosto  C) 6 de agosto

B) 8 de agosto  D) 5 de agosto

17. Un terreno rectangular de 1 500 m por 900 m 
se divide en parcelas cuadradas todas iguales, 
cuyos lados son los más grandes posibles. ¿Cuál 
es el número de parcelas que se obtienen?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 19

18. El número de caramelos que cuentan Elsa y 
Jazmín tiene las mismas tres cifras, pero en 
orden invertido. Ocurrió que una contaba en 
base 7 y la otra en base 9. ¿Cuántos caramelos 
había?

A) 122 B) 241 C) 248 D) 312 


