
  

Divisibilidad Pruebas de Evaluación de Diagnóstico 

En cualquier situación de nuestra vida cotidiana pueden surgir problemas relacionados con la 
divisibilidad1. Resuelve los siguientes problemas:  

1. Estanterías (Pruebas liberadas PISA) 

Para construir una estantería un carpintero necesita lo siguiente: 

4 tablas largas de madera, 

6 tablas cortas de madera, 

12 ganchos pequeños, 

2 ganchos grandes, 

14 tornillos.  

PREGUNTA. El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de madera, 33 tablas cortas de 
madera, 200 ganchos pequeños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos. 

¿Cuántas estanterías completas puede construir este carpintero? 

2. ¿Quedamos? (Pruebas nacionales de Evaluación del MECD 2018) 

Un grupo de familias han quedado para organizar un festival solidario. Carmen no sabe cuántas 
personas del grupo han quedado, Clara le dice: “Somos un grupo menor de 20; si los cuento de 
5 en 5, me sobran 3; si los cuento de 4 en 4, me sobran 2”.  

PREGUNTA. ¿Cuántas personas han quedado? 

A. 8  B. 13  C. 16  D. 18 

3. Vacaciones en la montaña (Pruebas nacionales de Evaluación del MECD 2017) 

Los padres de Lola y Rubén han decidido ir una semana de vacaciones a la montaña.  

En la recepción del hotel les asignan una habitación. Lola coge las llaves, mira el número y le dice 

a Rubén: “Adivina el número de nuestra habitación. Es un número entre 400 y 445 y es divisible 

entre 2, 3 y 5”. 

PREGUNTA. ¿Cuál es el número de la habitación? 

A. 405  B. 410  C. 420  D. 438 

                                                             
1 Junto a cada problema aparece indicada la evaluación de diagnóstico en la que fue propuesto. 
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4. Un día en la nieve (Prueba modelo de Evaluación del MECD) 

Los alumnos de 6º de Primaria van a ir de excursión a una estación de esquí. La estación de esquí 
que han elegido tiene tres pistas diferentes: A, B y C. 

En la Pista B va a comenzar una carrera y Ruth quiere participar. En el recorrido, se encuentran 
marcas en la nieve, cada una con un número. Para realizar correctamente el recorrido, hay que 
pasar por las marcas que contengan divisores de 48, sin saltarse ninguno. 

• ¿Puedes trazar la línea del recorrido que debe hacer Ruth, desde la salida hasta la meta? 
• Ten en cuenta que el recorrido debe ser lo más corto posible para que tarde menos 

tiempo en realizarlo. 

 

5. El campeonato de natación (Pruebas nacionales de Evaluación del MECD 2016) 

El último día de curso, en el colegio de Fátima se va a organizar un campeonato de natación. Los 
alumnos de 6º de Primaria se encargarán de los preparativos.  

Las calles de la piscina están separadas por boyas unidas con cintas. Las boyas tienen que estar 
a la misma distancia unas de otras. Disponen de cintas de 10 m y de 15 m que tienen que cortar 
en trozos de la misma longitud. Si han comprado la cantidad justa de cinta y no pueden 
desperdiciar nada, la longitud máxima de cada trozo de cinta, en metros, es: 

 

A. 10  B. 5  C. 25  D. 3 
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6. Olimpiadas Escolares (Extremadura 2015) 

He ganado la prueba hípica, pero la que iba a participar 
realmente es mi amiga Vera, que tuvo una caída. Su puesto lo 
he ocupado yo y al final ¡soy la ganadora! Voy a compartir el 
trofeo con ella.  

Le propondré lo siguiente: empezaremos en enero y se quedará 
ella con el trofeo, y a partir de ahí ella lo tendrá todos los meses 
que sean múltiplos de tres. El resto de meses estará en mi 
cuarto. 

PREGUNTA ¿Qué meses se los quedará cada una? 

7. Gymkhana (Murcia 2013) 

Mis compañeros y yo queremos apuntarnos a una Gymkhana. En total somos 12 compañeros, 
por lo que hemos decidido dividirnos en tres grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA ¿De cuántas formas nos podremos agrupar? 

8. Rally Matemático (Murcia 2012) 

Dos grupos de alumnos de un instituto han ganado un Rally Matemático, obteniendo un viaje a 
la ciudad francesa de Toulouse para participar en la fase internacional del concurso. El viaje lo 
hacen en autobús. 

Al viaje van 20 chicos y 28 chicas. Para dormir, acuerdan ocupar cada habitación con el mismo 
número de personas, ocupando el menor número de habitaciones. Por otro lado, los chicos y 
chicas no pueden dormir en la misma habitación. ¿Cuántos entrarán en cada habitación? 

A. 2 personas  B. 6 personas C. No se pueden repartir  D. 4 personas 

9. Viaje fin de curso (Canarias 2012) 

Estamos organizando un viaje fin de curso y para ello hemos decidido vender cajas de “surtidos 
navideños”. Para la venta de las cajas nos organizamos en grupos de tres personas:  

Tipo A: dos chicos y una chica, o Tipo B: dos chicas y un chico.  

PREGUNTA Si en el curso somos 18 chicos y 12 chicas, ¿cuántos grupos de cada tipo se pueden 
hacer? 
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10. ¿Jugamos? (Madrid 2011) 

En la siguiente imagen tienes elementos que pertenecen a cuatro juegos que te resultarán 
conocidos: un tablero de parchís, un tablero del juego de la oca, un tablero de ajedrez o de 
damas y las fichas de un dominó 

 

PREGUNTA 1. El tablero de ajedrez está dividido en 64 casillas cuadradas exactamente iguales y 
el juego de la oca llega hasta el número 63; el Máximo Común Divisor de esos dos números es 

A. 64  B. 0  C. 1  D. 4032 

PREGUNTA 2. Si el valor máximo que puede alcanzar una ficha de dominó, sumando las dos 
partes, es 12 y el valor de una casilla de parchís es de 68. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 
esos dos valores? 

A. 64  B. 0  C. 1  D. 4032 
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