
Problemas de divisibilidad 

 
1) ¿De cuántas formas diferentes pueden empaquetarse 60 pasteles en 
paquetes iguales sin que sobre ninguno? 
 
2) Un instituto que tiene 84 alumnos quiere organizar campeonatos deportivos 
entre sus alumnos. Sabiendo que todos los equipos deben ser iguales y que no 
pueden sobrar alumnos, calcula de que forma pueden hacerse los equipos. 
 
3) Busca el primer múltiplo de 17 mayor que 80. 
 
4) Busca el primer múltiplo de 5 mayor que 57. 
 
5) Busca todos los múltiplos de 12 comprendidos entre 90 y 125. 
 
6) Busca todos los múltiplos de 10 comprendidos entre 15 y 91. 
 
7) Indica y explica usando los criterios de divisibilidad cuales de los números 
siguientes son múltiplos de 2, 3, 5, 9 y 10. 
 

12     80     27     45     21     90     7     8 
 
9) Un pastelero tiene 120 pasteles de chocolate, 150 de nata y 180 de 
merengue. Quiere empaquetarlos en cajas variadas con idéntica composición y 
sin que sobre pasteles. Indica las formas en que puede hacerlo. 
 
10) En una clase hay 15 chicas y 12 chicos. La profesora de educación física 
quiere hacer equipos con la misma composición sin que sobren alumnos. Indica 
las formas que tiene de hacerlo. 
 
11) Por una parada de autobuses el número 1 pasa cada 20 minutos y el 
número 2 cada 25 minutos. Si pasaron simultáneamente a las 10 de la mañana. 
¿Cuándo volverán a coincidir? 
 
12) Una tienda tiene 45 bolígrafos azules, 50 rojos y 35 negros. ¿Quiere hacer 
paquetes de bolígrafos de un color de manera que todos los paquetes tengan la 
misma cantidad y que no sobren. ¿Cómo puede hacerlo? 
 
13) Un coche debe ir al mecánico cada 4000 km para cambiar el aceite y cada 
18000 km para revisar los niveles. Calcula cada cuántos kilómetros deben 
hacerse las dos operaciones. 
 
14) Un niño va al cine cada 6 días y a la heladería cada 4. Si el 3 de agosto hizo 
las dos cosas. ¿Cuándo volverá a hacerlas? 
 
15) Un bodeguero tiene 180 litros de vino. Quiere embotellarlos en botellas 
iguales de menos de menos de 5 litros sin que le sobre producto. ¿De cuántas 
formas puede hacerlo? 


