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Números enteros. Divisibilidad. 

Antes de hacer la ficha de repaso, lee atentamente todas las definiciones, repasa 

atentamente tus apuntes, y actualiza lo que tengas mal. Repasa las unidades vistas y 

termina los ejercicios que te falten por hacer. Esmérate al máximo con tu presentación. 
 

 

1. ¿Cómo se escribirá el número 8427   en base 12? 

 

2. Expresa matemáticamente los siguientes enunciados y calcula el 

resultado: 

          
a) Tengo 30 euros y me regalan 10 euros. 

b) La temperatura era 12 grados y ha bajado 4 

c) En el banco tengo 350 euros y han pagado un recibo de 585 

euros. 

d) El avión volaba a 3000 metros y ha ascendido 1200 metros. 

e) He ganado 4 euros cada día durante cinco días. 

f) He pagado 4 euros cada día durante cinco días. 

g) Me dieron 2 euros cada día durante cuatro días y después gasté 6 

euros. 

h) Pedí prestado 8 euros y gane 6 euros. 

 

3. Quita paréntesis y calcula: 

            

           a)   )9(8)15(20  

           b)  6)10()7(12  

           c)   )7()3(8)6(  

           d)   )7()8()1(2  

           e)  4:8)42(124  

           f)   8:16)94(69  

           g)  2:848:645158  

            h)  3:56)24()86(:20  

            i)  2:227:493:65:15   

 
4. Realiza las siguientes operaciones con números enteros: 

 

a)  )483(42)794(8   

b)           373754   

c) )2)](2()8()6[()11)(3(   

d) )3)(7()]1467()3()7)[(6(   
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5. Calcula. 

 

a)  11,5.. mcm  

b)  18,4... mcm  

c)  100,75... mcm  

d)  11,5... dcm  

e)  18,4... dcm  

f)  100,75... dcm  

g) )90,16(.. mcm  

h) )90,16(.. dcm  

 

6. Define numero primo, y señala de los siguientes cuales son primos y cuales 

compuestos:  

 

                       24    11   38   61   54   7   105   44   2   5   3    

 

7.  Escribe todos los divisores de los números: 

                   

                       2, 5, 10, 72, 2007, 15, 7. 

 

8.   Escribe varios múltiplos de los números: 

 

                       2, 5, 10, 72, 2007, 15, 7. 
 

   9. Efectúa las siguientes operaciones: 
 

          a)  235  

b)  534  

                     c)  9437  

                     d)  7358  

                     e)  7358  

                     f)  2718  

                     g)  4:84254  

                     h)  6:125369  

                     i)   439:18416  
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    9.  Calcula utilizando la propiedad distributiva para quitar los paréntesis: 
 

a)   25430  = 

b)   6835  = 

c)    73115  = 

d)   13523  = 

e)     493572  = 

f)    793574  = 

g)  2410353  = 

h)  3413532  = 

10.   Se vendieron 50 camisetas a 10 euros cada una. ¿Qué beneficio se obtuvo si 
las camisetas se compraron a 7 euros cada una? 

 
11.  Dos barcos salen de un puerto un determinado día. El primero vuelve cada 
24 días, y el segundo, cada 36. ¿Cuántos días tardaran en volver a encontrarse 
por primera vez? 

 
12.  Si un número divide a 24,¿también dividirá a 12? Intenta encontrar una 
regla general. 

 
13. Tenemos tres rollos de tela de 22m. 32m. y 44m. para hacer vestidos. 
Queremos cortarlos en trozos que tengan un número entero de metros e igual 
longitud. ¿Cuál es la mayor longitud en que los podemos cortar? 

 
14. Un cometa aparece en la Tierra cada 160 años, y otro cada 210 años. Si 
aparecieron juntos en 1988, ¿Cuándo volverán a hacerlo al mismo tiempo por 
primera vez? 

 
15.  Leemos un libro de 12 en 12 páginas, y sobra 1 pagina; si lo leemos de 15 en 
15, también sobra una página. Calcula el menor número de páginas que puede 
tener dicho libro. 
 
 


