
NÚMEROS NATURALES 

Fuente:SM 

 
1. Roentgen descubrió los rayos X en 1 895 cuando tenía 50 años y 28 años más tarde 

murió. ¿En qué año nació y en cuál murió? 

2. Realiza la siguiente operación: 457 - 278. Responde a las siguientes cuestiones sin hacer 
ninguna otra operación: 

a) Indica cuál es el minuendo, el sustraendo y la diferencia. 
 
 

b) ¿Qué ocurre si sumas 8 al minuendo? 
 
 

c) ¿Qué ocurre si restas 7 al sustraendo? 
 

3. Realiza la siguiente operación: 13 327 - 12 982. Teniendo en cuenta el resultado, 
completa los números que faltan sin hacer operaciones y explica qué propiedad es la que 
has utilizado en cada caso. 

 
a) ( 13 327 + 11 ) - 12 982 = ………. 

 
 

d) 13 327 - ( 12 982 + 2 ) = ………. 
 
 
 

4. Kepler nació 7 años más tarde que Galileo y murió 12 años antes. Si Kepler murió con 59 
años en 1 630, ¿en qué año nació y en cuál murió Galileo?Las magdalenas de una 
determinada marca se envasan en paquetes de 6 que luego se empaquetan en cajas que 
contienen 30 paquetes cada una. Un supermercado hizo un pedido de 15 cajas. ¿Cuántas 
docenas de magdalenas pidió en total? 

 

5. En el único colegio que hay en el pueblo de Pablo, asisten 911 alumnos, y al instituto 487. 
Estima el número total de alumnos redondeando a la centena. 

 

6. Sabiendo que 348 - 197 = 151, completa los números que faltan sin hacer operaciones: 

 

a) 348 - ( 197 - 21 ) = 151 + ……….  

 

b) 348 - ( 197 + 19 ) = 151 - ………. 
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7. Completa los números que faltan: 

a) 576 - 243 = ………. - 200 

 

b) 1020 - 960 = ………. - 900 

 

8. La matemática Ada Byron nació en 1815, ¿Cuántos años han pasado desde su 
nacimiento? 

 

9. Realiza la multiplicación 32 · 17 y sin hacer ninguna otra operación escribe las dos 
divisiones asociadas. 

10. Dada la resta  402 - 213: 

a) Calcula el resultado. 

b) Sin hacer la operación, ¿cuál es el resultado si a cada término de la resta le sumas 15? 

c) ¿Y si restas 24 al minuendo y al sustraendo? 

11. “La división de 732 entre 45 da cociente 16 y resto 12”. Razona, sin hacer ninguna 
división, si este enunciado es verdadero o no. 

 

12. En una panadería han hecho 18 bandejas de panecillos redondos con 2 docenas de estos 
en cada una de ellas. Después se prepararán bolsas con 5 panes en cada una. ¿Cuántas 
bolsas podrán hacer? 

 

13. Los tres últimos movimientos de la cuenta bancaria de mi madre han sido: 72 € la factura 
de la luz, 33 € la del agua y 1 300 € su nómina. Si finalmente tenía un total de 18 227 € en 
su cuenta  bancaria, ¿Cuánto dinero tenía inicialmente? 

 

14. Ana y su madre quieren preparar una bolsa de caramelos para su fiesta de cumpleaños. 
Tienen una bolsa grande de 250 bombones y quieren repartirlos en bolsitas de 12 
bombones cada una. ¿Cuántas bolsas podrán hacer? ¿Sobra alguno?  

Si a la fiesta ha invitado a 14 amigos, ¿tendrá bolsitas suficientes para dar una a cada uno 
de ellos? 

15. ¿De cuántas formas puedo envasar en cajas iguales 12 barajas de cartas sin que sobre 
ninguna? 
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16. En una granja había 630 animales entre gallinas, patos y pavos. El número de gallinas era 
de 250 y el de patos, 75 unidades menor que el de gallinas. 

 
a) ¿Cuántos pavos había en la granja? 
 
 
b) Si se vendieron 100 gallinas, 32 patos y 65 pavos. ¿Cuántos animales de cada tipo 

quedan en la granja? ¿Cuántos en total? 
 

17. Rodrigo tiene entre 60 y 70 bombillas del árbol de Navidad para guardar en cajas. Si las 
guarda en cajas de 6, le sobran 3, y si lo hace en cajas de 5 también. ¿Cuántas bombillas 
tiene? 

 

18. Halla todos los números menores que 310 que sean divisibles al mismo tiempo por 2, 3 y 
5. 

 

19. Escribe tres números de 4 cifras que sean divisibles por 9 y 2 al mismo tiempo. Explica 
por qué lo son. 

 

20. ¿Qué valores puede tomar x para que el número 114x sea múltiplo de 6? 

 

21. De los números 77, 253, 420, 5 334, señala cuáles son divisibles por 3, 10 y 11, sin hacer 
ninguna operación y explica por qué. 

 

22. De los números 77, 253, 420, 5 334, señala cuáles son divisibles por 3, 10 y 11, sin hacer 
ninguna operación y explica por qué. 

 

23. Ana tiene 40 libros que quiere colocar en montones de manera que todos ellos tengan el 
mismo número de libros. ¿De cuántas formas puede hacerlo? 

 
24. ¿De cuántas formas distintas se pueden hacer equipos del mismo número de 

componentes con los 28 alumnos de la clase? 
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25. Entre los siguientes números 45, 614, 846, 1025, 

e) ¿Cuáles son múltiplos de 3? 
 
 

f) ¿Cuáles son múltiplos de 5? 
 
 

g) ¿Hay algún número múltiplo de 15? 
 

26. Calcula: 

h) m.c.m. (33, 99, 297) 
 
 
i) m.c.d. (33, 99, 297)  

 

27. Calcula los divisores comunes a 24, 26 y 28. ¿Cuál es el máximo común divisor? 

 

28. En el reparto de tareas domésticas, Felipe tiene que limpiar el baño cada 6 días y la 
terraza cada 16 días. ¿Cada cuántos días le coinciden ambas tareas?  

 
29. En mi calle hay plantado un chopo cada 10 m. y hay una papelera cada 14 m. ¿Cada 

cuántos metros puedo encontrar un árbol junto a una papelera? 

 

30. Calcula: 

a) m.c.m. (90, 12) 
 
 
 
j) m.c.d. (90, 12) 
 
 

 

31. Escribe dos múltiplos comunes de 8, 12 y 16, lo más pequeños posible, sin tener en 
cuenta al cero. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 

 

32. En la panadería de la esquina hay napolitanas recién hechas cada 10 minutos, 
ensaimadas cada 14 minutos y rosquillas cada 28 minutos. Si a las 11 y cuarto de la 
mañana pude comprar un producto de cada, recién hechos. ¿A qué hora podré volver a 
repetir una compra igual?  
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33. Los autobuses de las líneas 1 y 2 de una ciudad inician su recorrido en el mismo punto. El 
de la línea 1 pasa cada 15 minutos y el de la línea 2 cada 20 minutos. Si los dos autobuses 
inician su recorrido por primera vez a las 6 de la mañana, ¿en qué momento volverán a 
coincidir? 

 

34. Se quieren cortar dos listones de 2,5 metros y 3 m en trozos de igual longitud y sin que se 
desperdicie ningún trozo. ¿Cuál es la longitud del mayor trozo que se puede hacer? 
¿Cuántos trozos se obtendrían? 

 

35. María tiene 120 libros y Pablo 160. Para facilitar la mudanza quieren meter sus libros en 
cajas lo más grandes posible, con el mismo número de libros y sin que se mezclen. 
¿Cuántos libros contendrá cada caja? 

 

36. El m.c.d. de dos números es 18 y el m.c.m., 432. Si uno de los números es 270, ¿cuál es el 
otro? 

 

37. Una ONG tiene 48 envases de un medicamento A, 96 de otro B y 72 de otro C. Los quiere 
empaquetar en cajas que contengan la misma cantidad de cada uno de ellos y de forma 
que se el número de envases de cada caja sea el mayor posible. 

¿Cómo puede hacerlo? ¿Cuántas cajas necesita para empaquetarlos?  

 

38. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 1 500 : 300 - 100 · 4 - 1 · (56 - 6 : 2) = 

 

b) 34 - 27 · 2 : 3 + 25 - 5 · 3 :(6 : 3 : 2) = 

 

39. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 3 · 4 : 2 + (27 : 3 - 6) = 

 

b) (53 - 3 : 1) - 4 · 5 : 2 = 
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40. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 45 - 15 · (27 - 13 · 2) = 

 

b) 56 : (6 : 3) - 7 · 3 = 

 

41. Realiza las siguientes operaciones en el orden correcto: 

a) 9 · 5 : 3 + 12 · 4 = 

 

b) 36 · 2 + 16 : 8 · 7 - 14 = 

 
42. Halla el resultado de las siguientes operaciones con paréntesis: 

a)     4· 18 3· 5 1  

 
 

b)     136: 4·2 6· 2 5 1  

 

43. Halla el resultado de las operaciones: 

c) 19 · 3 - 8 · 4 + 35 : 7 · 2 = 
 
 

d) 100 : 4 · 3 - 12 · 5 = 
 

44. Calcula: 

a)       5· 12: 6 1 18: 5 1  

 
 

e)    45: 5 9 32: 2·4  

45. Indica en cuáles de las siguientes operaciones no son necesarios los paréntesis y explica 
porqué: 

a) (28 : 4) · 9 + 13 · 6 - 32 : 4 
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f) 30 · (3 + 2) - 15 · 4  
 
 

g) 16 + (3 · 9) - 2 · 5 
 

46. Realiza las siguientes operaciones con paréntesis: 

a)    3· 14 9 25: 3 2     

 
 

h)    2· 15:3 - 42: 2·3   


