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Unidad 1 │ Números naturales. Divisibilidad

  

 

Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 
1.  Explica cómo se puede calcular mentalmente cada una de las operaciones y da el resultado. 

a) 42 – 27    b) 23 · 7 

 

2.  Utiliza las cuatro operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división, para escribir: 

a) El número 3, empleando cinco veces el 1. 

b) El número 24, empleando cuatro veces el 3. 

c) El número 10, empleando cuatro veces el 5. 

d) El número 1, empleando un 1, un 2 y un 3. 

 

3.  Calcula el valor que debe tener a para que el número 323a sea: 

a) Divisible por 2, pero no por 3. 

b) Divisible por 3, pero no por 2. 

c) Divisible por 2, pero no por 4. 

d) Divisible por 6. 

 

4. Demuestra que cualquier número capicúa de 10 cifras es divisible entre 11. 

 

5. Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de las siguientes ternas de números naturales. 

 a) 104, 504 y 252    b) 300, 108 y 240   

  

6. El máximo común divisor de dos números es 150, y el mínimo común múltiplo, 1800. Uno de los números es 
el 450. ¿Cuál es el otro? 

 

7.  ¿Cuál es el mayor número por el que se tienen que dividir los números 853 y 269 para que los restos de las 
divisiones sean 13 y 17, respectivamente? 

 

8.  El número de sellos de la colección de Eva es una cantidad comprendida entre 1300 y 1800. Los puede 
colocar en las páginas de un álbum de 4 en 4, de 6 en 6, de 9 en 9 y de 11 en 11 sin que sobre ni falte 
ninguno. ¿Cuántos sellos forman la colección de Eva? 

 

9.  Calcula el número más pequeño que dividido entre 4, 6, 8 y 9 da de resto 3. 

 

10.  El camión que recoge los envases de vidrio pasa cada 15 días; el de los envases de plástico, cada 12 días, y 
el de recogida de papel, cada 5 días.  

El día 10 de julio se produjo la recogida del vidrio, plástico y papel. ¿Cuándo volverá a producirse esta 
coincidencia? 

 

11.  A fin de recaudar dinero para una excursión, los alumnos de un centro han comprado bombones de tres 
tipos que van a repartir en cajas. En total tienen: 60 bombones de tipo A, 75 de tipo B y 90 de tipo C. 

Los quieren colocar en el menor número de cajas posible de forma que todas tengan el mismo número de 
bombones. ¿Cuántos bombones deben poner y cuántas cajas necesitan? 
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