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 ESTÁNDARES  
 
 

Resuelvo ejercicios algorítmicos  sobre  m.c.d. y m.c.m  

Formular y resolver problemas sobre m.c.d. y m.c.m. Utilizando el método 
heurístico de George Polya  

Resuelvo y formulo problemas  contextualizados sobre m.c.d. y m.c.m.  
 

 
 INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 

Analiza y propone alternativas de solución a situaciones donde se requiere aplicar    
      m.c.d. y m.c.m.  
 
 
COMPETENCIAS  
 
Aplica la estrategia para solucionar problemas y ejercicios algorítmicos 
relacionados con el m.c.d. y m.c.m.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia de los números se remonta a la edad en la que el hombre tuvo la 

necesidad de empezar a contar, primero fue utilizando cosas que tenía a su 

alcance como palos, arcos, flechas, etc., y más tarde utilizando símbolos que 

representaban cantidades hubo algunos sistemas de numeración que se 

destacaron notablemente, entre ellos está el Sistema de Numeración Romano, 

Egipcio, Babilonio, Maya entre otros, lo cual contribuyó al desarrollo y 



crecimiento de las grandes culturas, unas se  destacaron por sus grandes 

aportaciones, de esta forma se fue dando la historia de los números. 

 

 

DESARROLLO 

 

Los números naturales son los números que utilizamos a diario para contar: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, etc. Están formados por el número 1, los números primos y los 

números compuestos. Los números primos son los números que tienen 2 

divisores: Sólo pueden dividirse en forma exacta por la unidad y por sí mismos. 

Entre los primeros 10 números naturales encontramos 4 primos: 2, 3, 5 y 7. Del 

1 al 100 hay 25 primos, etc. Los números primos son importantes porque son  

los átomos de la Matemática; ya que todos los demás números se construyen a 

partir de ellos. Los números primos son infinitos como lo demostró Euclides 

alrededor del año 300 A.C. Los números compuestos son los que tienen más de 

2 divisores. 

Los divisores de un número son los números que pueden dividirlo en forma 

exacta (Sin generar resto). Por ejemplo: Los divisores del 4 son: 1, 2 y 4. Los 

divisores del 6 son: 1, 2, 3 y 6. Entre los primeros 10 números naturales se 

encuentran los siguientes compuestos: 4, 6, 8, 9 y 10. 

 

Un gran matemático encontró la forma de obtener los números primos, que es 

La Criba de Eratóstenes es un antiguo y efectivo método para hallar números 

primos. Consiste en una tabla de números naturales dispuestos en columnas. 

Primero se tachan todos los múltiplos de 2. Luego se tachan todos los múltiplos 

del siguiente número no tachado anteriormente y así sucesivamente. 

 

SUMA DE FRACCIONES 

 

El m.c.m. se puede emplear para sumar o restar fracciones de distinto 

denominador. 

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

El m.c.m. para dos expresiones algebraicas, corresponde a la expresión 

algebraica de menor coeficiente numérico y de menor grado que es divisible 

exactamente por cada una de las expresiones dadas. Esta teoría es de suma 

importancia para las fracciones y ecuaciones. 

 

APLICACIÓN 

 

El MCD y el m.c.m tienen su aplicación para resolver problemas concretos, que 

tienen la característica de que se encuentran en un punto en común, y después 



tienen que volver a encontrarse de nuevo, otra aplicación que es donde tiene la 

importancia es en la operación de Suma o Resta de fracciones, ya que al 

realizar el cálculo de m.c.m con los denominadores es el más viable para seguir 

trabajando con esta operación, también es aplicable a las operaciones con 

fracciones algebraicas, realizar el cálculo de un denominador común de forma 

ágil y fácil se encuentra dicho denominador común se obtiene con el m.c.m y a 

continuar trabajando con números razonable y no muy grandes. 

El mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes de varios 
números, excluido el cero. 

El máximo común divisor (m.c.d. o mcd) de dos o más números es el 
mayor número que divide a todos exactamente. 

Cálculo del máximo común divisor 

1 Se descomponen los números en factores primos. 

2 Se toman los factores comunes con menor exponente. 

3 Se multiplican dichos factores y el resultado obtenido es el mcd. 

 
 

Solución:  

72 = 23 · 32 

108 = 22 · 33 

60 = 22 · 3 · 5 

2 m. c. d. (72, 108, 60) = 22 · 3 = 12 

12 es el mayor número que divide a 72, 108 y 60 

Propiedades del máximo común divisor 

1 Los divisores comunes de varios números coinciden con los divisores del 
máximo común divisor. 

Ejemplo:  



Calcular los divisores comunes de 54 y 90.  
m.c.d (54, 90) = 18  
Los divisores comunes de 54 y 90 son los divisores de 18, por tanto serían 1, 2, 
3, 6, 9, 18. 

2 Dados varios números, si se multiplican o dividen por otro número entonces 
su m.c.d también queda multiplicado o dividido por el mismo número. 

Ejemplo:  

m.c.d. (54, 90) = 18  
Si multiplicamos los dos números por 3 queda: 

54 · 3 = 162 

90 · 3 = 270 

m.c.d. (162, 270) = 54 = 18 · 3 

3 Esta propiedad es consecuencia de la anterior: Dados varios números, si se 
dividen por su m.c.d los cocientes resultantes son primos entre sí (su m.c.d es 
1). 

Ejemplo: Hallar el m.c.d. de 54 y 90  

m.c.d. (54, 90) = 18 

54: 18 = 3 

90: 18 = 5 

m.c.d. (3, 5) = 1 

4 Si un número es divisor de otro, entonces este es el m. c. d de los dos. 

Ejemplo:  

El número 12 es divisor de 36. 

m.c.d. (12, 36) = 12 

El producto de los factores comunes elevados al menor exponente es el M.C.D. 

Ejemplo: M.C.D. de 12 y 18= 6 12= 22* 3 y 18= 2*32  Por lo tanto M.C.D. 12, 

18= 2*3= 6 

A continuación se ejemplificará cada una de las situaciones de aplicación: 

 



1. Dos trenes parten del mismo lugar, uno cada 3 días y el otro cada 6 días. 

¿Cuándo volverán a salir? La respuesta es 6 porque al calcular el m.c.m es 

2*3= 6, es decir 6 días después. 

 

2. Dos personas quieren cortar dos cintas en trozos iguales y de la mayor  

longitud posible, de tal forma que sea común a ambos y sin que sobre nada. La 

cinta de una persona mide 24 cm. Y la de la otra persona 32 cm. La respuesta 

es el MCD= 2*2*2=23=8cm por lo tanto una persona tendrá 3 y la otra 4. 

El mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes 
de varios números, excluido el cero. 

Cálculo del mínimo común múltiplo 

1 Se descomponen los números en factores primos. 

2 Se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente. 

Ejemplos:  

Hallar el m.c.m. de 72, 108 y 60: 

72 = 23 · 32 

108 = 22 · 33 

60 = 22 · 3 · 5 

Solución:  

m.c.m. (72, 108, 60) = 23 · 33 · 5= 1080 

1 080 es el menor múltiplo común a 72, 108 y 60. 

1 080 es el menor número que puede ser dividido por 72, 108 y 60. 

Propiedades del mínimo común múltiplo 

1. Dados varios números todo múltiplo común a ellos es múltiplo del m.c.m de 
dichos números. 

2. Los múltiplos comunes a varios números son también múltiplos del m.c.m de 
dichos números. 

Ejemplo:  

m.c.m. (16, 8) = 80  



Algunos de los múltiplos comunes de 16 y 8 son 160, 240, 320 que también son 
múltiplos de 80 

3. Cualquier múltiplo del m.c.m. de varios números también lo es de dichos 
números. 

Ejemplo:  

m.c.m. (16, 8) = 80  

Algunos de los múltiplos de 80 son 160, 240, 320 que también son múltiplos de 
16 y de 8 

4. El m.c.m. de dos números primos entre sí es su producto. 

Ejemplo:  

m.c.m (2,5) = 2 · 5 = 10  

5. Si un número es un múltiplo de otro, entonces es el m. c. m. de ambos. 

Ejemplo:  

6. El número 36 es múltiplo de 12. 

m. c. m. (12, 36) = 36  

 Dados varios números, si se multiplican o dividen por otro número entonces su 
m.c.m también queda dividido o multiplicado por el mismo número. 

Ejemplo:  

m.c.m. (32, 84) = 672 

32 · 4 = 128  

84 · 4 = 336 

m.c.m (128, 336) = 2688 = 672 · 4 

Ejemplo: m.c.m. de 30 y 45= 90 por que 30= 2*3*5 y 45= 32  *5 por lo tanto 

m.c.m de 30 y 45= 2*32*5 = 90 

Relación entre el m. c. d. y m. c. m. 

m. c. d. (a, b) · m. c. m. (a, b) = a · b 

Ejemplo:  



m. c. d. (12, 16) = 4 

m. c. m. (12, 16) = 48 

48 · 4 = 12 ·16 

192 = 192 

Cálculo del mínimo común múltiplo 

1 Se descomponen los números en factores primos. 

2 Se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente. 

Ejemplos:  

Hallar el m.c.m. de 72, 108 y 60: 

72 = 23 · 32 

108 = 22 · 33 

60 = 22 · 3 · 5 

Solución:  

m.c.m. (72, 108, 60) = 23 · 33 · 5= 1080 

1 080 es el menor múltiplo común a 72, 108 y 60. 

1 080 es el menor número que puede ser dividido por 72, 108 y 60. 

Propiedades del mínimo común múltiplo 

1. Dados varios números todo múltiplo común a ellos es múltiplo del m.c.m de 
dichos números. 

2. Los múltiplos comunes a varios números son también múltiplos del m.c.m de 
dichos números. 

Ejemplo:  

m.c.m. (16, 8) = 80  

Algunos de los múltiplos comunes de 16 y 8 son 160, 240, 320 que también son 
múltiplos de 80 



3. Cualquier múltiplo del m.c.m. de varios números también lo es de dichos 
números. 

Ejemplo:  

m.c.m. (16, 8) = 80  

Algunos de los múltiplos de 80 son 160, 240, 320 que también son múltiplos de 
16 y de 8 

4. El m.c.m. de dos números primos entre sí es su producto. 

Ejemplo:  

m.c.m (2,5) = 2 · 5 = 10  

5. Si un número es un múltiplo de otro, entonces es el m. c. m. de ambos. 

Ejemplo:  

El número 36 es múltiplo de 12. 

m. c. m. (12, 36) = 36  

6. Dados varios números, si se multiplican o dividen por otro número entonces 
su m.c.m también queda dividido o multiplicado por el mismo número. 

Ejemplo:  

m.c.m. (32, 84) = 672 

32 · 4 = 128  

84 · 4 = 336 

m.c.m (128, 336) = 2688 = 672 · 4 

Relación entre el m. c. d. y m. c. m. 

m. c. d. (a, b) · m. c. m. (a, b) = a · b 

Ejemplo:  

m. c. d. (12, 16) = 4 

m. c. m. (12, 16) = 48 

48 · 4 = 12 ·16 



192 = 192 

 

CONCLUSIÓN 

En la primaria se aprende a calcular el MCD y el m.c.m pero no le dan la 

importancia necesaria y en las operaciones con fracciones en lugar de obtener 

el m.c.m, solamente multiplican los denominadores, que también es adecuado 

pero que simplificarían operaciones. 

Los maestros deberíamos enseñar a los alumnos a calcular el MCD y el m.c.m, 

ya que en estudios más avanzados no lo saben calcular y es un ejercicio básico 

y se espera que los alumnos  sepan realizar las diferentes operaciones para 

llegar al resultado. 

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

 

1. Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero 
cada minuto. A las 6.30 de la tarde los tres coinciden. 
Averigua las veces que volverán a coincidir en los cinco minutos siguientes.  

Solución del ejercicio 1 

Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero 
cada minuto. A las 6.30 de la tarde los tres coinciden. 

Averigua las veces que volverán a coincidir en los cinco minutos siguientes. 

Debemos tener todos los tiempos en la misma unidad, por ejemplo en 
segundos. 

12 = 22 · 3  

18 = 2 · 32 

60 = 22 · 3 · 5 

m. c. m. (12, 18, 60) = 22 · 32 · 5 = 180 

180: 60 = 3 Coinciden cada 3 minutos, por tanto en los 5 minutos siguientes 
sólo coinciden una vez. 

Sólo a las 6.33 h. 

 



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

¿Dentro de cuantos días volverán a estar los dos a la vez en Barcelona? 

Solución del ejercicio 2 

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

¿Dentro de cuantos días volverán a estar los dos a la vez en Barcelona? 

18 = 2 · 32 

24 = 23 · 3  

m. c. m. (18, 24) =23 · 32 = 72 

Dentro de 72 días. 

3 ¿Cuál es el menor número que al dividirlo separadamente por 15, 20, 36 y 48, 
en cada caso, da de resto 9?  

Solución del ejercicio 3 

¿Cuál es el menor número que al dividirlo separadamente por 15, 20, 36 y 48, 
en cada caso, da resto 9? 

m. c. m. (15, 20, 36, 48) = 24 · 32 · 5 = 720 

720 + 9 = 729  

 

4 En una bodega hay 3 toneles de vino, cuyas capacidades son: 250 l, 360 l, y 
540 l. Su contenido se quiere envasar en cierto número de garrafas iguales. 
Calcular las capacidades máximas de estas garrafas para que en ellas se 
puedan envasar el vino contenido en cada uno de los toneles, y el número de 
garrafas que se necesitan.  

Solución del ejercicio 4 

En una bodega hay 3 toneles de vino, cuyas capacidades son: 250 l, 360 l, y 
540 l. Su contenido se quiere envasar en cierto número de garrafas iguales. 
Calcular las capacidades máximas de estas garrafas para que en ellas se pueda 
envasar el vino contenido en cada uno de los toneles, y el número de garrafas 
que se necesitan. 



m. c. d. (250, 360, 540) = 10  

Capacidad de las garrafas = 10 l. 

Número de garrafas de T1 = 250/10 = 25  

Número de garrafas de T2 = 360/10 = 36 

Número de garrafas de T3 = 540/10 = 54  

Número de garrafas = 25 + 36 + 54 = 115 garrafas. 

 

5 El suelo de una habitación, que se quiere embaldosar, tiene 5 m de largo y 3 
m de ancho.  

Calcula el lado de la baldosa y el número de las baldosas, tal que el número de 
baldosas que se coloque sea mínimo y que no sea necesario cortar ninguna de 
ellas. 

Solución del ejercicio 5 

El suelo de una habitación, que se quiere embaldosar, tiene 5 m de largo y 3 m 
de ancho.  

Calcula el lado de la baldosa y el número de la baldosas, tal que el número de 
baldosas que se coloque sea mínimo y que no sea necesario cortar ninguna de 
ellas. 

Como las baldosas se suelen medir en centímetros, pasamos todo a 
centímetros. 

3 m = 300 cm = 2² · 3 · 5²  

5 m = 500 cm = 2² · 5³  

A = 300 · 500 = 150000 cm2  

m. c. d. (300, 500) = 2² · 5² = 100 cm de lado 

Ab = 1002 = 10000 cm2  

150000: 10000 = 15 baldosas  

6 Un comerciante desea poner en cajas 12 028 manzanas y 12 772 naranjas, 
de modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas 



y, además, el mayor número posible. Hallar el número de naranjas de cada caja 
y el número de cajas necesarias.  

Solución del ejercicio 6 

Un comerciante desea poner en cajas 12 028 manzanas y 12 772 naranjas, de 
modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas y, 
además, el mayor número posible. Hallar el número de naranjas de cada caja y 
el número de cajas necesarias. 

Calculamos el máximo común divisor. 

12 028 = 2² · 31 · 97 

12 772 = 2² · 31 · 103 

m. c. d. (12 028, 12 772) = 124  

124 naranjas en cada caja. 

Cajas de naranjas = 12 772 / 124 = 103 

Cajas de manzanas = 12 028 / 124 = 97 

Cajas necesarias = 103 + 97 = 200 

 

7 ¿Cuánto mide la mayor baldosa cuadrada que cabe en un número exacto de 
veces en una sala de 8 m de longitud y 6.4 m de anchura? ¿Y cuántas baldosas 
se necesitan?  

Solución del ejercicio 7 

¿Cuánto mide la mayor baldosa cuadrada que cabe en un número exacto de 
veces en una sala de 8 m de longitud y 6.4 m de anchura? ¿Y cuántas baldosas 
se necesitan? 

Pasamos las unidades a centímetros porque las baldosas se miden en 
centímetros. 

8 m = 800 cm = 25 · 5² cm 

6.4 m = 640 cm = 27 · 5 cm 

m. c. d. (800, 640) = 25 · 5 = 160 cm de lado  

A b = 1602 = 25600 cm2  



A = 800 · 640 = 512000 cm2 

512000: 25600 = 20 baldosas  

8. María quiere dividir una cartulina de 40 cm. de largo y 30 cm. de ancho en 

cuadrados iguales, tan grandes como sea posible, de forma que no le sobre 

ningún trozo de cartulina. ¿Cuánto medirá el lado de cada cuadrado?   

 

9.-Juan tiene la gripe y toma un jarabe cada 8 horas y una pastilla cada 12 

horas. Acaba de tomar los dos medicamentos a la vez. 

¿De aquí a cuantas horas volverá a tomárselos a la vez?  

 

 

10.-Luís va a ver a su abuela cada 12 días, y Ana cada 15 días. 

Hoy han coincidido los dos. ¿De aquí a cuantos días volverán a coincidir en casa 

de su abuela?  

 

 

11.- Manuel, Miguel y Marlon están haciendo gimnasia en el Polideportivo de 

Bello. Manuel  da la  vuelta caminando en 10 minutos. Miguel da la vuelta  

trotando en 6 minutos y Marlon  corriendo en 2 minutos. Si comenzaron a la 

misma hora y en el mismo lugar ¿cada cuanto tiempo se vuelven a encontrar 

en el punto de partida? 

12.- 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 3 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? 

 

 

 

 

13.- Un faro se enciende cada 6 s, otro cada 12 y otro cada 30, a las 6:30 de la 

tarde los 3 coinciden. Averigua cuantas veces van a coincidir en los 5 minutos 

siguientes. 

 

14.- Se compra en una floristería 24 rosas y 36 claveles. ¿Cuántos centros de 

mesa se puede elaborar si se coloca la máxima cantidad de flores sin que sobre 

ninguna? ¿Cuantas rosas y claveles se colocan en cada centro de mesa? 



 

15.- Se quieren cortar 2 tiras de papel, una de 72 y la otra de 96 cm en la 

mayor cantidad de pequeñas tiras iguales. ¿Cuántas tiras pueden cortarse y 

cuanto medirá cada una? 

 

16.- Tres buses del metro plus salen de la misma estación Alpujarra en tres 
direcciones distintas. El primero tarda 1h y 45minutos  en volver al punto de 
partida, y permanece un cuarto de hora en la estación. El segundo tarda 1h 
5minutos  y permanece 7 minutos  en la estación. El tercero tarda 1h 
18minutos  y permanece 12 minutos  en la estación. Se sabe que la primera 
salida ha tenido lugar a las 6 de la mañana, determine: 

 
a) A qué hora volverán a salir juntos de la estación 
b) El número de viajes efectuados por cada uno es 

17.- Juliana  y  Gabriel  tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 rojas y 
quieren hacer el mayor número de collares sin que sobre ninguna bola. 

 
a. Cuantos collares iguales pueden hacer. 
b. Que numero de bolas de cada color tendrá cada collar. 

18.- El  barco El  Porteñito  sale del puerto de Buenaventura  cada 24 horas y el 
barco La Piragua cada 36 horas. Si el día 12 de octubre coincidieron ambos 
barcos en el puerto ¿En cuántos días volverán a coincidir? 

19.- La alarma de los celulares de Gloria, Danilo y Ricardo suenan al mismo 
tiempo el día martes 10 de Abril  del 2015 a las 06:30 am. Si el celular de Gloria 
está programado para timbrar cada 12 minutos, el de Danilo cada  40 minutos 
y el de Ricardo cada 120 minutos. ¿Cuál será  el  menor tiempo  que debe 
transcurrir para que los tres celulares suenen simultáneamente?  

20.- Un Carpintero quiere cortar rectángulos de madera que mida 84 cm por un 
lado  y 48 cm por el otro lado, de tal forma que se obtenga  la mayor área 
posible sin que sobre madera ¿cuánto deben medir los lados de los 
rectángulos? 

21.- El computador de Margarita escanea con el antivirus cada 180 minutos y 
hace actualizaciones cada 240 minutos ¿Cada cuantos minutos deben 
transcurrir para  hacer las dos cosas al mismo tiempo? 

22.- En la campaña anual de  la solidaridad en la I: E: Nueva Generación, se 
recolectaron 120 libras de arroz, 60 libras de azúcar y 90 litros de leche. Si se 
reparten merados iguales. Cuál es la mayor cantidad de mercados que se 
puede dar a las familias de la institución? 



23.- Juliana tiene cubos verdes de 55mm de arista y cubos amarillos de 45mm 
de arista. Apilando los cubos en dos columnas, una de cubos verdes y otra de 
cubos amarillos, quiere conseguir que las dos columnas sean iguales. 
¿Cuantos cubos, como mínimo, necesita de los tres colores? 

24.- En tiempos de invierno las compuertas de una represa se abren con 
diferentes intervalos de tiempos: La puerta A se abre cada 30 segundos la 
puerta B cada 45 y la puerta C cada 60 segundos ¿cada cuanto segundo se 
abren las tres compuertas simultáneamente? ¿Cuántas veces se abren las tres 
simultáneamente  en 10 minutos? 

25.- Para llegar al andén de la estación del metro Alpujarra de   la ciudad de 
Medellín, hay que bajar tres tramos de escaleras. El primer tramo tiene una 
altura de 288 cm, el segundo es de 272 cm, y el tercero es de 304 cm.  Todos 
los escalones tienen  la misma altura (entre 15 y 20 cm). 

 
a. ¿Cuál es la altura de cada escalón? 
b. ¿Cuántos escalones tiene cada escalera? 
c. ¿Cuántos escalones hay en total? 

26.- Dos cometas se acercan al sol, uno cada 105 años y otro cada 75 años. Si 
se han aproximado juntos al sol en  el año 2000. ¿Cuando se volverán a 
encontrar?  

27.- A lo largo de la autopista Medellín Bogotá  hay un teléfono de emergencia 
cada 10 km, un pozo de agua cada 15 km y una estación de gasolina cada 20 
km. ¿Cada cuántos kilómetros  coinciden un teléfono,  un pozo y una estación 
de gasolina? 

28.- En un colegio, el timbre de primaria se toca cada 36 minutos, y el de 
secundaria, cada 45 minutos. Ambos suenan a las 6:30 de la mañana y 
volverán a coincidir a la hora del recreo. ¿A qué hora es el recreo? 

 

29.- Mariela desea embaldosar la pared del muro de su casa que tiene 200 cm 
de largo y 140 cm de alto. ¿Es posible cubrir toda la pared con una cantidad 
exacta de baldosas cuadradas, si cada baldosa debe ser lo más grande posible? 

30.- De las 172 clases de matemáticas al año, Miguel Enrique estudiante  del 
grado séptimo  no asistió a un número de ellas que es el menor múltiplo de 8, 
12 y 15 ¿A Cuantas clases no asistió? 

 

31.- Para transportar 24 jarrones y 36 floreros de tamaños similares se va a 
construir cajas de igual forma y capacidad, lo más grande posible, de tal forma 



que en cada caja alcance el mismo número de objetos. ¿Cuántos jarrones y 
floreros deben ir en cada caja? 

 

32.- Cual es la mayor cantidad de sándwiches que se pueden preparar con 63 
rodajas de jamón y 42 porciones de queso, si todos deben contener lo mismo. 
¿Que contendrá cada uno? 

 

33.  Mariana tiene 40 confites y 24 bombones para repartir en bolsas. Quiere 
armar la mayor cantidad de bolsas que contengan los mismos ¿Cuántas bolsas 
puede armar sin que sobre nada? ¿Que contendrá cada bolsa? 

34.- Tres amigos practican deportes, Fernando  cada 3  días,  Roger cada 4 días  
y Mauricio cada 8 días, si el 1º de agosto de encontraron en  el gimnasio. ¿En 
qué fecha  se volverán a encontrar?  

34.- El parque ecológico del colegio  mide 150 m de largo y 90 de ancho. Se 
quiere arborizar éste  terreno  y deben estar  plantados a la misma distancia 
uno de otro. Calcular  los metros que separan cada uno de los  árboles 
plantados. 

35.- En un acuario quieren poner en peceras 42 peces amarillos y 63 peces 
rojos. Además quieren utilizar la mayor cantidad de peceras y que todas tengan 
igual cantidad de peces amarillos y rojos. ¿Cuántas peceras tendrán que usar? 

 

36.- Con el propósito de  festejar el día del amor y la amistad  Gloria  compro 
12 esmaltes, 6 collares, 18 anillos y 36 caramelos. Si quiere armar bolsas de 
regalo con la misma cantidad de obsequios de cada tipo, ¿Para cuantos amigos 
le alcanza? ¿Qué cantidad de obsequios deberá colocar en cada bolsa? 

37.- Doña  Eloísa debe tomar varios medicamentos. Durante un  día la pastilla 
rosa cada 8 horas, la amarilla cada 4 horas y la blanca cada 3 horas. Si a las 8 
de la mañana toma las tres pastillas juntas. ¿Cuántas horas después volverá a 
tomar las tres pastillas  juntas? 

38.- El jardín en forma  rectangular  que hay en la Institución  Educativa Nueva 
Generación mide 24m de ancho por 36m de largo. Desean  dividirlo  en 
parcelas iguales lo mas grandes posibles. ¿Cuánto mide cada parcela? 

39.- En la biblioteca de la I. E. Nueva Generación  se recibieron una cantidad de 
130 libros infantiles y 195 libros juveniles, la bibliotecaria los quieren acomodar 
de manera que en todos los estantes haya la misma cantidad de libros,  sin 
mezclarlos de acuerdo a la edad y ocupando la menor cantidad posible de 



estantes. ¿Cuántos libros de cada tipo deberán poner en cada uno de los 
estantes? ¿Cuántos estantes se ocuparan en total? 

40.- Una maquina A,  llena 256 botellas en sesenta segundos y otra máquina  
B,  llena la misma cantidad de botellas en noventa segundos. Si ambas 
empezaron a embotellar líquidos a las 9:00am. ¿A qué hora volverán a 
coincidir? ¿Cuántas botellas habrán llenado ambas maquinas durante ese 
periodo? 
 

41.- Dos reglas divididas en partes iguales están yuxtapuestas y tienen el 
primer trazo en común. Si las divisiones de la primera regla están hechas cada 
15 mm y las de la segunda regla cada 24 mm. ¿En qué trazos coincidirán las 
dos reglas, si su longitud es de 2m?  

 
42.- Alrededor de los linderos de la I. E. Nueva Generación con el propósito de 
suministrar mayor iluminación, se van a colocar lámparas eléctricas a la mayor 
distancia posible una de otra y de modo que entre 2 consecutivas exista la 
misma distancia. Si los lados de los linderos del Colegio miden respectivamente 
120, 140, 160 y 180 metros. Calcular el número de lámparas que se necesitan. 

43,- Si el avió  A   vuela cada  10 días  y el avión B  cada 12 días y el día de 
hoy  salieron simultáneamente, ¿dentro de cuánto tiempo coincidirá los dos 
aviones nuevamente?  

44.- En la cartelera principal de la I. E. Nueva Generación  se coloca  un cartel 
de 72 cm de largo y 60 cm  de ancho,  se coloca la menor cantidad de 
chinches. Si deben estar a la misma distancia uno de otro. Cuántas chinches se 
deben  colocan?  

45.- La señora  Gloria distribuyo exactamente por partes iguales, entre sus hijos 

40 caramelos y 60 chocolates, ¿Qué número de cada cosa corresponde a cada 

uno de ellos? 

. 

46.- Tres amigos  visitan el restaurante de Don Ramón de la siguiente forma: 
Alirio asiste cada 6 días, Miguel asiste cada 9 días y Julián asiste cada 12 días. 
Sí los 3 amigos comieron en el restaurante el 1 de junio,  ¿Cuál es la fecha del 
siguiente encuentro?  

 

48.- El municipio de Bello  desea  controlar el estado de los vehículos que 
circulan en su jurisdicción, para ello implementan la siguiente estrategia: se 
examinan los frenos cada 6 autos,  cada 10 los documentos,  las luces cada 15 
autos. Si a un vehículo se le realizo la revisión completa el día de hoy ¿Cuantos 



autos deben  ser examinados nuevamente para que se  realice una revisión 
completa nuevamente? 

49.- Una embotelladora de refrescos necesita despachar los contenidos de tres 
toneles de 448 litros, de 128 litros, y de 160 litros en la menor cantidad de 
enveses posibles, de la misma capacidad. ¿Qué contenido debe tener cada 
envase y cuanto envases  se necesita en total. 

 

50.- Julieta asiste cada 4 días la biblioteca de la I. E. Nueva Generación, que  
permanece abierta todos los días,  y Marcos su amigo asiste  cada 6 días. Si el 
día de hoy  asistieron  los dos  a la biblioteca.  ¿Dentro de cuantos días vuelven 
a coincidir? 

51.-Bernardo tiene 30 fichas blancas, Jorge 27 azules y Robinson  42 rojas y 
quieren hacer el mayor número posible de hileras iguales. ¿Cuántas hileras 
pueden hacer? ¿Por cuántas fichas estará formadas cada  hilera?   

52. Un vehículo del Metro-plus pasa por una parada cada 18 minutos, otro cada 
25 minutos y un tercer vehículo  cada 36 minutos. Si a las 9 de la mañana han 
pasado por éste  lugar los tres autobuses a la vez. ¿Cuantas horas mínimo 
tienen que pasar para que vuelvan a parar los tres simultáneamente? ¿A qué 
hora vuelven a coincidir? 

 

 

 

 


