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1.HALLAR EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN 
DIVISOR DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 
 

Cierto fenómeno tiene lugar cada 450 segundos, otro 
cada 250, y un tercero cada 600. Si a las 5 de la tarde 
han coincidido los tres. ¿a qué hora volverán a coincidir 
por primera vez y cuántas veces tiene lugar cada uno de 
ellos entre una y otra coincidencia? 

 

El máximo común divisor de dos números es 20 y el 
mínimo común múltiplo es 1540. Hallar estos números 
sabiendo que están en la razón de 7/11. 

 

Encontrar un número comprendido entre 1000 y 2000, 
sabiendo que es múltiplo de 3 y que, dividido por 25, 35 y 
50, se obtiene en los tres casos 17 de resto. 

 

La edad en años que tiene un individuo es múltiplo de dos, 
más uno; múltiplo de siete, más seis; y múltiplo de diez 
menos uno. ¿Qué edad tiene? 

 

Una canasta está llena de huevos. Contiene un número 
exacto de docenas y decenas. ¿Cuántos huevos contiene, 
sabiendo que el número está comprendido entre 300 y 
400? 

Un niño cuenta sus bolitas, la primera por grupos de 3, la 
2ª por grupos de 4 y finalmente por grupos de 8, y 
siempre le quedan sin contar 2. ¿Cuántas bolitas tiene, 
sabiendo que no llegan a 100, pero pasan de 90? 

 

¿Cuál es el menor número no divisible por 4,6,9,11 y12 

que al dividirlo por éstos, se obtienen restos iguales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HALLAR EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS  

En la figura AQ = 1 y QC = 2, entonces ¿cuál es el área del 

rectángulo ABCD?  

 

 

 Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados 

miden 4,5 m y 7,9 m respectivamente  

  Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos 

lados miden 6,3 dm y 48 cm respectivamente.  

  El perímetro de un rectángulo es 20,4 dm. Si uno de sus 

lados mide 6,3 dm, halla el área.  

  El área de un rectángulo es 6384 decímetros cuadrados. 

Si la base mide 93 cm, ¿cuánto mide la altura? y ¿cuál es 

su perímetro?. 

  El perímetro de un rectángulo es 825 cm. Si la base 

mide 125 cm, ¿cuánto mide la altura? 

 

3. RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE CONJUNTOS  

 ¿Qué es un conjunto? 
 Define la intersección entre conjuntos. 
 ¿Cuál es la diferencia entre una intersección y una unión? 
 ¿Cuál es conjunto formado por la intersección de los conjuntos 

{e, x, i, t, o}  y {t, r, i, u, n, f, o}? 
 Representa la unión de los conjuntos {e, x, i, t, o}  y {t, r, i, u, n, 

f, o} 
 ¿Cuál es la intersección de los siguientes conjuntos: 
 A= {l, u, n, a} y B= {t, r, i, u, n, f, o} 
 ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son: vacíos, unitarios, 

finitos, infinitos?      
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A = { x I x es día de la semana}  
B= {vocales de la palabra conjunto} 
C = { 1, 3, 5, 7, 9, . . . . .}                   
D = {x I x es un número par}      
E = {x I x < 15}  
F = {x I es la solución de y(x)=IxI }  

4. RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE DIVISIBILIDAD  

 

5. RESOLVER LAS SIGUIENTES EXPRESIONES ALGEBRAICAS        

     
 
 
  

 

 

6. RESOLVER  LOS SIGUIENTES EJERCICIOS APLICANDO LAS 

PROPIEDADES DE LA POTENCIA Y DE LA RADICACIÓN 
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7. RESOLVER LAS SIGUIENTE ECUACIONES  

 

 

8. RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

APLICANDO EL TEOREMA DE PITÁGORAS  

 

 

 

 

 

 

"Entre dos hombres iguales en fuerza, 
el más fuerte es el que tiene razón" 

 

http://www.frasedehoy.com/frase/114/entre-dos-hombres-iguales-en-fuerza-el-mas-fuerte-es-el-que-tiene-razon
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