
PROBLEMAS DE MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR

Nivel bajo

1. Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitas de
24 botones cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de 20 botones
cada una y tampoco sobra ningún botón. El número de botones que hay en la caja A
es igual que el que hay en la caja B. ¿Cuántos botones como mínimo hay en cada caja?

2. Un campo rectangular de 360 m de largo y 150 m de ancho, está dividido en parcelas
cuadradas iguales. El área de cada una de estas parcelas cuadradas es la mayor posible.
¿Cuál es la longitud del lado de cada parcela cuadrada?

Nivel medio

1. Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de ancho,
en cuadrados lo más grandes posible. a) ¿Cua?l debe ser la longitud del lado de cada
cuadrado? b) ¿Cuántos cuadrados se obtienen de la plancha de madera?

2. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va
a Sevilla cada 8 días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes.
¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla?

3. María y Jorge tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren hacer
el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. a) ¿Cuántos collares
iguales pueden hacer? b) ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar?

4. Juan tiene una colección de canicas que puede agrupar de cinco en cinco, de cuatro en
cuatro o de tres en tres sin que le sobre o falten ninguna. ¿Cuántos tiene sabiendo que
son más de 100 pero menos de 150?

Nivel avanzado

1. Una persona hace una marca en un libro cada 125 páginas mientras que su hermano las
hace cada 80. ¿Si el libro tiene 2500 páginas ¿en qué página coincidirán las marcas? ¿y
si tiene 1500? ¿y si son 7000?

2. Una fábrica de bombillas necesita colocar 250 bombillas normales y 75 bombillas de bajo
consumo de energía en cajas lo más grande posibles sin que sobre ninguna y sin mezclar
bombillas. a) ¿Cuántas bombillas irán en cada caja? b) ¿Cuántas cajas necesitarán para
cada tipo de bombilla?

3. En una avenida, se pueden poner farolas cada 3 metros, cada 5 metros o cada 8 metros
coincidiendo, una al principio y otra al final. ¿Cuántos metros mide, como mínimo la
avenida? ¿cuántas farolas se tienen que poner en cada caso?

4. Una finca tiene forma rectangular. El ancho mide 270 km y el largo 400 km. Se quieren
plantar árboles con la misma separación. ¿Cuántos árboles podremos plantar?

5. Se quiere construir un mueble con dos para guardar platos y vasos. Los platos miden 15
cm de diámetro y los vasos 6 cm. Si el mueble puede medir como máximo 1 metro de
largo ¿cuál será la longitud máxima de cada balda para colocar los platos sin que sobre
ni falte espacio?


