
Sección de Aritmética

1.-El maximo común divisor entre 2005 y 884 es:

a) 765 b) 12 c) 1 d)85 e) ninguno

2.- Determinar el descuento único equivalente a dos descuentos sucesivos del
25% y del 40 %.

a) 55% b) 65 % c) 60 % d) 75 % e) Ninguno de los anteriores

3.- En una progresión aritmética dada, el primer término es 2, el último
término es 29 y la suma de todos los términos es 155. La diferencia común
es:

a) 3 b)27
19 c) 5 d) 23

38

4.- ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 27x + 2− 9x + 4− 3x + 8 = 0 ?

a) 2 b) 4 c) 3 d) 1

5.- Si la suma de dos números es uno y su producto también es uno, entonces
la suma de sus cubos es:

a) -3 b) -2 c) 0 d) 2

6.- En una progresión geométrica de números reales, la suma de los primeros
dos términos es siete y la suma de los primeros seis es noventa y uno. La
suma de los primeros cuatro términos es:

a) 32 b) 84 c) 49 d) 28

7.- El número de parejas de enteros positivos que son soluciones de la
ecuación 3x + 5y = 501 es:

a) 33 b) 34 c) 35 d) 100

8.- Encuentra el valor de x, si x es x =
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....

9.- ¿Cuántos de los primeros cien enteros positivos son divisibles por los
números 2, 3, 4 y 5 ?

a) 0 b) 1 c) 4 d) 7

10.- A puede hacer un trabajo en nueve d́ıas. B es un 50 % más eficiente que
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A, el número de d́ıas que tarda B en hacer el mismo trabajo es:

a) 13.5 b) 4.5 c) 6 e) ninguna de estas
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