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AÑO 

a) 0 b) 2 c) 3 
d) 5 e) 6  

 

7 3   7 D d 

3 10 r c 

 

Multiplicación y división 

 
 
 
 

 

 

• Multiplicación 
Es una operación directa, en donde a cada par ordenado 
de números "a" y "b" se le hace corresponder un tercer 

número: a b. 

 

 
 
2.2. Por exceso 
 
 
Por ejemplo: En general: 

 
7 3  7 D d 

 
 
 
 

 
Donde: 
 
c+1 : cociente por exceso 

a b = p  

4 11 r * 
 

c + 1 r* : residuo por exceso 

En donde: 
 

"a" : multiplicando 
"b" : multiplicador 
"p" : producto 

 

 

• División entera 
Se llama división a la operación inversa que hace 
corresponder a los pares ordenados (a;b) su cociente 
a 

b 
.
 

73 = 7 11 - 4 D = d (q + 1) - r* 
 
*  Propiedades de la división inexacta 
 
1. (cero) < (residuo) < (divisor) 
 

  residuo mínimo = 1 
residuo máximo = (divisor) - 1 

 
2. [residuo por defecto]+[residuo por exceso]=(divisor) 

 

a  
 c 

b 

 

   a  bc 

 

 
 
 
Bloque I 

Problemas para la clase 

Por ejemplo, dividamos:  

 
1. Si 324

5 
multiplicado por 34

5 
es igual a "M" de la base 5, 

* 7 2 
= 8 ó  72  9 calcule la suma de cifras de "M". 

9  8 
a) 10 b) 11 c) 12 

* 9 1 
= 7 ó  9 1  1 3 

d) 9 e) 13 
1 3  7  

2. Calcule la cifra de orden 2 de un numeral en la base 7, 
*  Clases de división: 

 
1. Exacta: 

que se obtiene al multiplicar 246
7
 por 35

7
. 

 
 

Por ejemplo:  En general: 

 
4 2   7  D  d 

6  c 

42 = 7 6 D = dc 
 
2. Inexacta: 

Donde: 

D : dividendo 
d : divisor 

c : cociente 

 
3. Si en una multiplicación al multiplicador se le aumenta 

en 5, el producto aumenta en 160 y si al multiplicando 
se le aumenta en 6 el producto aumenta en 66. Calcule 
la suma del multiplicando y del multiplicador. 

 
a) 40 b) 41 c) 42 
d) 43 e) 44 

 

2.1. Por defecto 
 

 
Por ejemplo:  En general: 

 
 
 
 

73 = 7 10 + 3  D = dc + r 

 
 
 
Donde: 
 

c : cociente por defecto 
r : residuo por defecto 

4. El multiplicando y el multiplicador de una multiplicación 
son números consecutivos decrecientes. Si al 
multiplicando se le aumenta 4 y al multiplicador se le 
resta 4, que sucede con el producto. 

 
a) disminuye en 20 
b) aumenta en 20 
c) disminuye en 12 
d) aumenta en 12 
e) disminuye en 16 



 

5. Al realizar una división por defecto y por exceso notamos 

que los residuos respectivamente fueron 5 y 8. Calcule 
el divisor. 

 

a) 6 b) 7 c) 9 
d) 13 e) 15 

 
6. En una división se observó que el residuo fue 23, siendo 

además máximo. Calcule el dividendo, si el cociente es 10. 

 
a) 223 b) 233 c) 243 
d) 253 e) 263 

 
7.  En una división, el divisor es 21 y el residuo 18. ¿Qué 

pasa con el cociente, si el dividendo aumenta en 100? 

 
a) aumenta en 1                 b) aumenta en 2 
c) aumenta en 3                 d) aumenta en 4 
e) aumenta en 5 

 
8. En una división se obtuvo como residuo máximo 8. Si al 

dividendo le aumentamos 79, calcule la suma del nuevo 
residuo y la variación del cociente. 

divisor es 12, calcule el dividendo. 
 

a) 128 b) 135 c) 126 
d) 143 e) 137 

 
2. Se tiene 101 números consecutivos, se divide el mayor 

entre el menor y se obtiene 17 de resto, ¿cuál es la 
suma de los números? 

 

a) 15 231 b) 13 433 c) 33 431 
d) 51 321 e) 121 212  

 
3. Halle el menor número entero tal que multiplicado por 

un número capicúa de tres cifras, tal que sus cifras 
sumen 15, de como resultado un número formado 
unicamente por cifras 9. De como respuesta la suma de 
sus cifras. 

 
a) 24 b) 30 c) 20 
d) 17 e) F.D. 

 
4. Determine el valor de "n", si se cumple que: 

 
a) 11 b) 12 c) 13 

2a3n x 4b4n  ....5n 

d) 14 e) 15 
 
9. En una división de cociente 10 y residuo 8, calcule el 

nuevo residuo, si al dividendo se le multiplica por 7. 

 
a) 5 b) 6 c) 7 
d) 8 e) 9 

 
10.Al multiplicar al dividendo y al divisor de una división 

inexacta por 6, podemos afirmar que: 
 

a) El residuo no se altera. 
b) El cociente queda multiplicado por 6. 

c) El cociente no se altera. 
d) El cociente y el residuo no se alteran. 
e) El residuo queda multiplicado por 6. 

 
11.Halle la suma de las cifras de un número de la forma 

   
abcd, tal que multiplicado por 79 termine en bcd3. 

 
a) 26 b) 19 c) 21 
d) 17 e) 24 

 
12.La suma de términos de una división inexacta es 276. Si 

la diferencia del divisor y el cociente es 8, además el 
cociente es seis veces el resto, calcule el dividendo. 

 
a) 202 b) 262 c) 152 
d) 242 e) 322 

 
Bloque II 

 
1. En una división inexacta el resto por exceso excede en 

2 unidades al resto por defecto, además le faltan 4 

unidades para ser igual al cociente por defecto. Si el 

a) 6 b) 7 c) 8 

d) 9 e) 10 
 
5. Calcule "a + b + c + d", si: 
 

ab x cb  ddd 

 
a) 17 b) 18 c) 19 
d) 20 e) 21 

 
6. En una división inexacta se observa que el divisor es 4 

veces más que el residuo y si al residuo se le disminuye 
en 17 se volvería mínimo. Halle la suma de cifras del 
dividendo, si el cociente es los 5/3 del residuo. 

 
a) 15 b) 18 c) 10 
d) 12 e) 13 

 
7.  Si en el último día del año de 1998, varios amigos dividen 

su año de nacimiento entre el día en que nacieron y 
obtienen de residuo por exceso la edad que tienen, 
¿cuántos amigos son como máximo, si los días de 
nacimiento son diferentes? 

 
a) 9 b) 6 c) 8 
d) 7 e) 14 

 
8. Disminuyendo en 3 a los términos de la multiplicación, 

el producto disminuye en 231. Halle los factores, si la 
diferencia de ellos es 36. 

 
a) 58 y 22 b) 57 y 21 c) 56 y 20 
d) 59 y 23 e) 60 y 24 



 

a) 996 b) 995 c) 994 
d) 993 e) 992  

 

 
9. Si: 

 
abc x 237  dd973, 

 
calcule la suma de los 

11.Calcule un número de tres cifras tal que al dividirlo entre 

el numeral formado por sus dos últimas cifras se obtuvo 
productos parciales. 24 de cociente y 2 de residuo. 

 

a) 3 946 b) 3 947 c) 3 948 
 

a) 226 
 

b) 626 
 

c) 526 
d) 3 949 e) 3 950   d) 525 e) 625  

 

10.Calcule el mayor número de tres cifras tal que al ser 
dividido por defecto y por exceso se obtuvo 8 y 5 de 
residuos respectivamente. 

 
12.Al dividir nnn  entre 41 se obtuvo como residuo 5, 

determine el residuo al dividir: (2n)(2n)(2n)0 entre 41. 

 

a) 15 b) 16 c) 17 
d) 18 e) 19  



 

 


