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Ejercicio 1 Ejercicio 2

Ejercicio 3 Ejercicio 4

Ejercicio 5¿Cuántos divisores tiene el número 93? Ejercicio 6

Ejercicio 7Descompón en factores primos el número 15 Ejercicio 8

Ejercicio 9 Ejercicio 10Encuentra el máximo común divisor de 33 y 975

Ejercicio 11 Ejercicio 12

Ejercicio 13 Ejercicio 14Obtén  un múltiplo de 59 mayor que 5117

Ejercicio 15 Ejercicio 16

Ejercicio 17¿Cuántos divisores tiene el número 34? Ejercicio 18

Ejercicio 19Halla todos los divisores de 73 Ejercicio 20

Ejercicio 21¿Cuántos divisores tiene el número 3? Ejercicio 22

Ejercicio 23 Ejercicio 24

Ejercicio 25 Ejercicio 26

Ejercicio 27 Ejercicio 28

Ejercicio 29 Ejercicio 30

Investiga la existencia de un divisor común no 
trivial de 28, 83 y 76

Obtén  el menor y el mayor número divisible por 
23 comprendido entre 4625 y 7910

Descubre si existe(n) un divisor común no trivial 
de 991 y 965

Determina cuáles de los siguientes números son 
simultáneamente divisibles por 6 y 2:
 89; 31; 5; 71; 74

Analiza si existe(n) un múltiplo común de 2 y 1 
que contenga algún 2 entre sus cifras

Estudia la posibilidad de que exista(n) el máximo 
común divisor de 83, 74 y 53

Descubre si existe(n) un múltiplo de 32 que 
tenga la cifra de las unidades de millar igual a 7

Analiza si existe(n) un múltiplo de 30 que 
contenga algún 7 entre sus cifras

Comprueba la existencia de un divisor común no 
trivial de 921 y 586

Descubre si existe(n) el menor y el mayor 
múltiplo común de 7 y 5 comprendido entre 328 
y 793

Descubre si existe(n) un divisor común no trivial 
de 71, 12 y 68

Calcula el número de múltiplos comunes de 4 y 
9 comprendidos entre 36 y 804

Calcula el número de múltiplos comunes de 2 y 
8 comprendidos entre 743 y 174

Encuentra el máximo común divisor de 28, 13 y 
42

Examina si es posible que exista(n) un múltiplo 
de 18 que tenga la cifra de las unidades de 
millar igual a 8

Justifica la posible existencia de el máximo 
común divisor de 22, 81 y 54

Justifica la posible existencia de el menor y el 
mayor número divisible por 14 comprendido 
entre 3646 y 9769

Demuestra la existencia o no de un múltiplo de 
61 comprendido entre 7596 y 9094

Averigua si exite(n) un múltiplo común de 8 y 7 
que contenga algún 8 entre sus cifras

Descubre si existe(n) un múltiplo común de 3 y 4 
comprendido entre 976 y 336

Comprueba la existencia de un divisor común no 
trivial de 80, 7 y 95

Justifica la posible existencia de el menor y el 
mayor número divisible por 38 comprendido 
entre 5011 y 7487

Encuentra un divisor común no trivial de 91 y 
811
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Ejercicio 31Calcula el mínimo común múltiplo de 26 y 80 Ejercicio 32¿Cuántos divisores tiene el número 22?

Ejercicio 33 Ejercicio 34

Ejercicio 35 Ejercicio 36

Ejercicio 37 Ejercicio 38Descompón en factores primos el número 94

Ejercicio 39 Ejercicio 40

Ejercicio 41 Ejercicio 42

Ejercicio 43 Ejercicio 44¿Cuántos divisores tiene el número 95?

Ejercicio 45 Ejercicio 46

Ejercicio 47 Ejercicio 48

Ejercicio 49 Ejercicio 50

Ejercicio 51 Ejercicio 52

Ejercicio 53 Ejercicio 54

Ejercicio 55 Ejercicio 56

Ejercicio 57 Ejercicio 58Localiza cinco múltiplos de 447

Ejercicio 59 Ejercicio 60Obtén  5 divisores de 936

Estudia la posibilidad de que exista(n) un divisor 
común no trivial de 791 y 315

Comprueba cuáles de los siguientes números 
son divisibles por 3:
 567; 801; 279; 795; 273

Calcula el número de múltiplos comunes de 3 y 
4 comprendidos entre 510 y 632

Determina si 2 es divisor de los siguientes 
números:
 303; 389; 441; 699; 387

Calcula el número de múltiplos de 36 
comprendidos entre 611 y 4177

Descompón el número 68 en suma de dos 
números primos

Calcula el número de múltiplos comunes de 7 y 
4 comprendidos entre 624 y 615

Justifica la posible existencia de 5 divisores de 
706

Comprueba si 2 y 2 son divisores comunes de 
los siguientes números:
 53; 83; 26; 27; 11

Busca un múltiplo común de 7 y 9 mayor que 
245

Averigua si exite(n) un múltiplo común de 7 y 3 
cuya cifra de las unidades de millar sea igual a 7

Descompón el número 69 en suma de dos 
números primos

Averigua si exite(n) el máximo común divisor de 
59, 52 y 64

Encuentra todos los números primos 
comprendidos entre 94 y 33

Demuestra la existencia o no de un divisor 
común no trivial de 646 y 888

Justifica la posible existencia de un múltiplo de 
64 que tenga la cifra de las unidades de millar 
igual a 4

Comprueba cuáles de los siguientes números 
son divisibles por 6:
 390; 517; 765; 771; 559

Justifica la posible existencia de un múltiplo 
común de 6 y 7 que contenga algún 6 entre sus 
cifras

Justifica la posible existencia de un múltiplo 
común de 2 y 2 cuya cifra de las unidades de 
millar sea igual a 2

Demuestra la existencia o no de un múltiplo de 
27 mayor que 1748

Descompón el número 89 en suma de dos 
números primos

Encuentra todos los números primos 
comprendidos entre 92 y 98

Demuestra la existencia o no de un múltiplo de 
85 que tenga la cifra de las unidades de millar 
igual a 1

Estudia la posibilidad de que exista(n) un 
múltiplo de 88 mayor que 9039
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