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Guía de repaso : Ampliación del ámbito numérico y álgebra. 

Nombre alumno(a):___________________________________. Curso: 5° Año 

Profesor: Erick Ubilla S. 

Esta guía te servirá para repasar las Unidades trabajadas durante este semestre y 
prepararte para la prueba semestral. 

Objetivos Unidad 1: Tiempo y programación. 

1. Determinar fechas y calcular duraciones, estableciendo equivalencias entre días, 
semanas, meses, años, etc. 

2. Establecer duraciones superiores, décadas, siglos, en una línea de tiempo y 
expresar equivalencias. 

3. Programar actividades teniendo en cuenta duración de ellas y tiempo disponible. 
Objetivos  Unidad 2 : Grandes números, adición y sustracción  

1. Leer y ordenar números. 
2. Descomponer en forma aditiva 
3. Leer y escribir números utilizando como referente unitario los miles, los millones o los miles de 

millones.  
4. Calcular por escrito adiciones y sustracciones con números de hasta cinco cifras. 
5. Redondear números, como estrategia para el cálculo oral aproximado de sumas y restas. 
6. Determinar sumas y restas en la resolución de problemas.  

Objetivo Unidad 3: Múltiplos y multiplicación. 

1. Descomponer números en forma multiplicativa identificando sus factores. 
2. Identificar múltiplos de un número. 
3. Determinar mínimo común múltiplo en situaciones problema. 
4. Determinar el producto en multiplicaciones con uno de los factores mayor que 100. 
5. Determinar productos en la resolución de problemas. 

Objetivo Unidad 4: Divisores y división.  

1. Interpretar los factores de un número como sus divisores. 
2. Determinar máximo común divisor en situaciones problema. 
3. Descomponer en factores primos. 
4. Utilizar algoritmos de cálculo de cocientes y restos, con divisores de una o dos cifras. 
5. Utilizar calculadora para determinar el cociente entero y el resto, en divisiones no 

exactas 
 
I) Marca la alternativa correcta: 
 

1) Una película en el cine dura 2 horas y 35 minutos. ¿A cuántos minutos corresponde? 
 
A) 120 minutos    B) 125 minutos     C) 155 minutos  D) 165 minutos 
 
 
2) ¿Cuántos décadas hay en 2 siglos? 
 
A) 10 décadas   B) 20 décadas   C) 200 décadas  D) 2000 
décadas 
 
 
3) ¿A cuántos días equivales 96 horas? 
 
A) 2 días  B) 3 días  C) 4 días  D) 5 días 
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4) ¿Cuántos siglos son 4.000 años? 
 
A) 4 siglos  B) 40 siglos  C) 400 siglos  D) 4.000 siglos 
 
 
5) Si hoy es 16 de Junio, ¿qué día será en 2 semanas y 4 días más? 
 
A) 30 de junio  B) 02 de julio  C) 04 de julio  D) 06 de julio 
 
 
6) El horario de almuerzo para los alumnos es de 1 y media a las 2 y cuarto. ¿Cuánto tiempo 
tienen para almorzar? 
 
A) 15 minutos  B) 30 minutos  C) 45 minutos  D) 60 minutos 
  
 
7) El número 2.300.030 se lee: 
 

A) Dos millones treinta mil trescientos  B) Dos mil trescientos treinta 
B) Dos mil millones trescientos treinta  D) Dos millones trescientos mil treinta 

 

8) El número “trescientos veinte millones doscientos tres” corresponde a: 

 A) 320.203  B) 320.000.203 C) 320.200.003 D) 300.220.003 

 

9) En el número 2.456.987.000, el digito 2 ¿A cuántas unidades equivale? 

A) Dos mil millones de unidad            B) Dos millones de unidad 

C) Dos mil unidades             D) Dos centenas de unidad 

 

10) El número que corresponde a la siguiente descomposición es: 

4.000.000 + 300.000 + 2.000 + 70  

  A) 4.300.207  B) 43.002.070  C) 4.320.070  D) 4.302.070 

 

11) El número 7.043.801 se puede descomponer como: 

A) 7 UMi + 4DM + 3UM + 8C + 1U  B) 7UMi + 4CM + 3UM + 8C + 1U 

C) 7UM + 4DM + 3UM+ 8D + 1U  D) 7UM + 4DM + 3UM + 8C + 1D 

 

12) En el número 145.987.673.000 el digito 8 corresponde a:  

A) D   B) DM   C) DMi   D) CMi 

 

13) ¿Cuál de los siguientes números es el mayor? 

A) 9.999.999  B) 10.000.000  C) 13.987.765  D) 13.789.765 

14) ¿Qué número es menor que 21.000.100? 
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A) 21.100.100  B) 21.000.101  C) 21.001.000  D) 21.000.010 

 

15) ¿Cuál de los siguientes números está entre 9.999.890 y 10.000.000? 

A) 9.999.790  B) 9.899.999  C) 9.999.990  D) 9.998.990 

 

16) El número 4.568.789 redondeado a la unidad de millón más próxima es: 

A) 4.569.000  B) 4.600.000  C) 4.000.000  D) 5.000.000 

 

17) El número 32.567.820 redondeado a la decena de millón más próxima es: 

A) 32.000.000  C) 33.000.000  C) 30.000.000  D) 40.000.000 

 

18) Si tienes 24 billetes de $1.000 y 15 billetes de $10.000, ¿Cuánto dinero tienes en total? 

A) $17.400  B) $39.000   C) $174.000  D) $390.000 

 

19) ¿Cuál es el mayor número que puedes formar con estos dígitos? 

5 -   2 – 9  -  4  - 8 – 3 – 6 – 7  

A) 94.378.652  B) 97.856. 243  C) 97.865.243  D) 98.765.432 

 

Según el siguiente grafico que muestra la cantidad de habitantes de cada país, responde las 
preguntas 14, 15 y 16. 

Cantidad De Habitantes 

 

PAIS 

20) ¿Qué país tiene la mayor cantidad de habitantes? 
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A) Chile  B) Argentina  C) Ecuador  D) Colombia 

 

21) ¿Qué país tiene la menor cantidad de habitantes? 

A) Chile  B) Argentina  C) Ecuador  D) Colombia 

 

22) Según la cantidad de habitantes, ¿Cuál es la alternativa que esta ordenada de mayor a 
menor? 

A) Colombia, Argentina, Ecuador, Chile  B) Argentina, Colombia, Chile, Ecuador 

C) Ecuador, Chile, Argentina, Colombia  D) Colombia, Argentina, Chile, Ecuador 

 

23) ¿Cuál es el resultado de:    12.456.767 + 234.675 ? 

A) 12.691.442  B) 12.691.432  C) 12.681.442  D) 12.690.442 

 

24) La siguiente sustracción tiene como resultado: 

A) 21.534.090  B) 21.534.110  C) 21.992.330  D) 21.434.190 

 

25) Paulina compró una colección de novelas románticas en $ 52.100, una colección de libros 
de repostería en $ 98.958, y otra de comics en $ 37.590. ¿Cuál de las alternativas siguientes 
corresponde a la mejor estimación de la compra total de Paulina? 

A) $ 175.000  B) $ 190.000  C) $ 210.000  D) $ 250.000 

26) El papá de Roberto compró un televisor en $ 250.000, un DVD en $ 60.000 y un equipo de 
música en $ 175.000. Si tenia $ 650.000 para las compras y le rebajaron $ 25.000 en total, 
¿Cuánto dinero le queda?- 

A) $ 165.000  B) $ 190.000   C) $ 215.000  D) $ 485.000 

 

27) ¿Cuál de los siguientes números debes escribir en el espacio para que se cumpla la 
condición?  

                                                     _________________         5.254.786 

A) 5.254.876  B) 5.254.687  C) 5.524.796  D) 5.255.786                                                             

 

28) ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 3 y 9, menores que 50? 

a) 3, 9, 18, 27, 36        b) 9, 18, 27, 36, 45      c) 3, 9, 18, 27, 36, 45     d) 9,12, 18, 27, 36, 45 

 

 

 

29) Para encontrar el término desconocido en la siguiente sustracción 
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45.610 - _______________:12.520   debes: 
 

a) Sumar                      b) restar                       c) multiplicar                d) dividir  
 

30) El número que falta en la operación anterior es el: 

a) 33.000                        b) 33.090                      c) 58.130                 d)  15. 250 

 

31) Los Múltiplos de un número son: 

a) Muchos               b) Finitos                 c) Infinitos            d) El numero y el 1 
 

32)  Los números primos tienen : 

a) Muchos divisores                b) Solo 2 divisores              c) No poseen ningún divisor 
 

33) Los múltiplos del número 4 son: 

a) 1,2,4                b) 1,4               c) 4, 5, 6, 7,8…            d) 4, 8, 12, 16… 
 

34) el resultado de 3456: 9 es 

a) 384                       b) 435                       c) 467              d) Ninguno de los anteriores 

 

35) Cuántos divisores  tiene el número 5 

a) 4                                 b) 6                               c) infinitos                d) 2 
 

36) ¿Es el 1 múltiplo de todos los números? 

a) si                    b) no           c) sólo de los números pares      d) sólo de los números impares 

 

37) Juan es un mecánico y su función es hacer coincidir que ciertas luces se prendan a un 
mismo tiempo. Él observó lo siguiente: 

Las luces rojas se encienden cada 2 segundos, 

Las luces verdes se encienden cada 3 segundos, 

Las luces azules se encienden cada 4 segundos. 

¿C uándo las luces se encenderán al mismo tiempo para poder hacer el corte de luz, y así 
poder arreglar las luces en forma definitiva?  

a) a los 6 segundos                               b) a los 8 segundos   

 c) a los 12 segundos                            d) a los 16 segundos 

 

38) El problema anterior se resuelve utilizando el : 

a) Minimo común múltiplo                        b) Máximo común divisor 
c)Multiplicando                                           d) Dividiendo 

39) el m.c.m entre 5 y 6 es  
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a) 15                               b) 18                         c) 30                     d) 60 

 

40) ¿Cuál de las siguientes opciones muestra los divisores de 36? 

a) 2, 3, 6, 12, 18      b) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18       c) 1, 2, 4, 6, 9 , 18, 36        d) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 
18, 36 

 

41) ¿C0n cuál de estos digitos se debe completar el número 52        para que sea divisible por 
3? 

a) 0   b) 4   c) 5   d) 7  

 

42) Dos veces el mínimo común múltiplo entre 12 y 18 es: 

a) 24   b) 36   c) 48    d) 72 

 

43)¿Cuántas tenidas diferentes se pueden hacercon tres camisas  y cuatro pantalones distintos? 

a) 7   b) 12    c) 14   d) 34 

 

44)  Dos cometas se aproximan al Sol, uno cada 20 años y otro cada 45 años. Si se 
aproximaron juntos el año 1980, ¿en qué año se aproximarán juntos otra vez?. 

a) 1.860  b) 2.045  c) 2.160  d) 2.880 

 

45) En el restaurant “Sabor  Rico”en cada mesa ponen 7 puestos. ¿Qué cálculo hay que hacer 
para saber cuántos puestos hay en 13 mesas? 

a) 13 + 7  b) 13 + 7 + 1   c) 13 x 7   d) 13 x 6 + 1 

 

46) ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? 

a) Los multiplos de un número son infinitos   

b) El 1 es múltiplo de todos los números 

c) Todo número par tiene como factor al número 2.      

  d) El menor múltiplo de un número es el mismo     número 

 

47) ¿Cuál de los siguientes números tiene la mayor cantidad de múltiplos menores que 30? 

a) 4   b) 5   c) 6   d) 7 
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II) Resuelve de manera ordenada y clara.  

1) Escribe el número de la columna  A que corresponda en la  columna B.  
                     A                                                     B 

 

1) 2 Milenio    ________        28  días 
2) 5 Siglo    ________        2.000  años 
3) 20 Trimestres   ________        30 días 
4) 2 Año    ________        500 años 
5) Mes     ________        5 años 
6) 4 Semana    ________        730  días 

 

2) Calcula y responde. 
 

a) ¿Cuántos días tienen dos años? 
 

 

b) ¿Cuántas semanas tiene 6 meses? 
 

 

c) ¿Cuántas horas hay en  tres días? 
 

 

d) ¿Cuántos  meses  hay  en  690  días? 
 

 

2) Calcula el tiempo transcurrido  hasta  hoy . 
 

a) Rosita nació el 3  de  Febrero de 1.990   b) Juanito nació el 12 de Marzo de 1991  

 

 

 

c)  Mamá nació el 5 de Agosto de 1.952  d) El 18 de Septiembre de 1.810  Chile se 

                                                                           independizó de España. 

 

 

3) Indica el valor que representa el digito subrayado en cada uno de los siguientes números.  

a) 14.923.456= _________   b) 9.087.345=_________    c) 20.345.001=__________ 

d) 678.345.029=_________     e) 47.673.104=________       f) 80.675.200=__________ 
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4) Escribe el numeral que corresponde a cada descomposición.  

a) 8 U. de millón +4CM + 2U= 

b) 9.000.000 + 40.000 + 500 + 1= 

c) 18 U. de millón  + 6 CM + 4D +5 U= 

d) 680.000 + 50.000.000 + 6 + 40= 

5) Resuelve. 

a) 845. 341 -                         = 210.899          b)                          - 123.999 = 1.800.500 

c) 4.567-809 +                          = 5.000.999        d)                         + 2.453.786 = 345.009.876 

e) 789 x                           = 789.000.000                f)                          x 10.000 = 345.980.000 

 

6) Calcula. 

a) 8.234.489 + 2.002 + 999 = 

 

b) (1.234.679 + 2.356.987) – 1.009.990 = 

 

c) ( 3.550.000 - 432.786) – ( 2.181.333 – 1-345.709) =  

 

7) Calcula. 

a) B + 5.400.000 = 6.500.000           B = __________________ 

b) 12.300 – F = 8.930             F = ________________ 

c) 101.202 + D = 107. 315           D = ______________ 

d) P – 3.734.106 = 91. 241. 069              P= ______________ 

 

8) El siguiente grafico muestra la cantidad de caja s de leche vendida. A partir del gráfico 
completa la tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes      

Cantidad de 
cajas 
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9)  Completa y resuelve.  

a)    4 8.2 3 4. 5 7 8                                         b)  3 5 6. 3 4 5. 0 0 1 

       2 3.0 0 9. 9 9 9                                                

+           5 0 9. 4 9 9                                              3 5 2 . 5 0 7. 6 9 9  

 

 

c)                                     +  12. 567. 509 = 14. 780. 006  

 

 

10) Escribe el numeral que corresponde.   

Para            = 12.003 ;              = 620.567  ;             =   35.200;              = 3.500,  resuelve. 

 

12) Escribe el numeral que resulta en cada transformación. 

a) 7. 987.578            aumenta 2 U. de millón y disminuye 3 UM            ________________ 

b) 16. 904.600           aumenta 3 U. de millón y disminuye 8 C            ________________ 

c) 47. 458. 980          aumenta 9 U. de millón y disminuye 5 U           ________________ 

d) 13.590.000            aumenta 4 CM y disminuye  2 U. de millón         ________________ 
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13) Completa las secuencias  

a) 493.987 + 2 UM                        +   2 UM                      +   2 UM                                 

 

b)   12.678.000 + 4 CM                        +   4 CM                      +   4 CM                                            

 

c) 9.009.999  - 3U.Mill                        -  3 U.Mill                      -  3 U.Mill                                             

 

14) Completa los factores que faltan, solo con números primos. 

a)  36 =       x        x        x                                b) 250 =        x         x         x 

c) 144 =       x       x        x      x       x               d) 72 =       x        x        x        x       

 

15) Determina. 

a) Los números primos que hay entre 30 y 50. 

 

b) Los números primos que hay entre 100 y 120. 

 

c) Los números primos menores que  80 y mayores que 20. 

 

d) Los números primos menores que 100 y mayores que 80- 

e) Los números primos menores que 200 y mayores que 150. 

16) Escribe los 5 primeros múltiplos de: 

a) 6     ____________________________________________________ 

b) 15      ____________________________________________________ 

c) 17      ____________________________________________________ 

d) 380    ____________________________________________________  
 

17) Escribe la factorización prima de cada uno de los siguientes números.  

a) 24 = _____________________________________ 

b) 27=______________________________________ 

c) 40= ______________________________________ 

d) 45=______________________________________ 

e) 55=______________________________________ 

f) 62=______________________________________ 
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g) 100=_____________________________________ 

h) 107=_____________________________________ 

 

18) Completa el cuadro.  

 

 

19) Si                        es igual  a         •           +        , calcula.  

a) ( 3       1) + ( 2       4 ) =  

 

b) ( 7       8) + ( 9      6 ) = 

 

c) ( 30       10) + ( 20      10 ) = 

 

18)  Usa los dígitos 2, 3, 5 y 9 para obtener:  

a) El menor producto posible. 

   C  D U x C  D                                                     UM C  D U x U  

 

b) El mayor producto posible. 

  D  U x D U                                                            C D U  x   U 

 

20) Resuelve los siguientes problemas. 

A) Alberto tiene que estar en su Escuela a las 7:55 horas  a más tardar, él sabe que : 
� Se demora 30 minutos en micro desde su casa a la Escuela. 
� Desayunar : 15 minutos 
� Generalmente tarda  35 minutos en bañarse y vestirse. 
� Además necesita 15 minutos para hacer su cama y ordenar la pieza. 
 

¿ A qué hora debe programar su despertador ? 

B) Carlos un empresario compró 200 cajas de bebidas a $250 cada bebida. Si vendió 107 cajas 
a $200 la bebida y 93 cajas a $350 la bebida y cada caja tiene 12 bebidas, ¿ganó o perdió en la 
venta? ¿Cuánto?.  
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C) Una casa comercial ofrece 3 planes diferentes de pago por la compra de una radio y un 
televisor que cuestan al contado, $129.000 y $178.5, respectivamente. Léelos y luego 
responde. 

                                                      

 

 

                                                     

 

 

a) ¿Cuál es el Plan más conveniente?. 

 

 

b) ¿En cuál de los planes se paga más?  ¿Cuánto más que en los otros planes? 

 

 

 

D)  Resuelve  las  siguientes  situaciones. ( 1 punto cada una). 

a) Cecilia sale a las 7:35 horas de su casa y se demora 10 minutos en llegar a la Escuela.  
¿A qué  hora  llega  ? 
 

 

b) Luis  sale de su casa a las  7:45 horas y se demora 15 minutos en llegar a la Escuela. 
¿A qué hora llega ? 
 

 

c) Rosario sale de su casa a las 7:30  horas y se demora  40 minutos en llegar a la 
Escuela. ¿ A qué  hora  llega  ? 
 

 

 

 

E) Cada 21 días Marco participa en un campeonato de ping – pong y cada 15 días participa en 
un campeonato de tenis. Si el 1° de Junio a Marco se les juntaron los dos campeonatos y 
decidió participar en el ping – pong, ¿en cuántos días más coincidirá la fecha de los 
campeonatos?. 

 

 

 

PLAN 1 

Radio “Oye – Oye” 

TV “ Veo – Veo” 

3 cuotas de 

$103.500 

PLAN 2 

Radio “Oye – Oye” 

TV “ Veo – Veo” 

5 cuotas de 

$78.000 

PLAN 1 

Radio “Oye – Oye” 

TV “ Veo – Veo” 

6 cuotas de 

$70.000 
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F) La rapidez estimada de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. 

¿Aproximadamente cuántos kilómetros recorre la luz en 2 horas?. 

 

 

G) ¿Cuántos postres distintos se pueden hacer con las frutas: manzana y piña, y los helados: de 
chocolate y de vainilla, si cada postre debe tener un sabor de helado y una fruta? 

 

 

H) La moto de Pedro se llena con bencina cada 5 días y la de Carlos cada 7 días. Si el lunes 
llenaron ambos estanques, ¿dentro de cuántos días coincidirán nuevamente?. 

 

 

I) En el gallinero de Carolina  nacen cada 21 días pollitos de color amarillo y cada 15 días 
nacen pollitos de color café. Si el 12 de junio  nacieron pollitos de color amarillo y café, ¿en 
cuántos días más, a partir del 12 de junio, coincidirá el nacimiento de pollitos de ambos 
colores?. 

 

 

J) El director técnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa, prepara para las clasificatorias 
del Mundial de Sudáfrica 2010. En la formación de su equipo para enfrentar a Ecuador le 
faltan un defensa, un mediocampista y un delantero. Si el entrenador puede optar entre 3 
defensas, 2 mediocampistas y cuatro delanteros, ¿Cuántas son las posibles nominaciones que 
puede hacer el DT de la selección? 

 

 

K) Una cómoda tiene 7 cajones. En cada cajón hay guardadas 12 camisas, y cada camisa tiene 
8 botones. ¿Cuántos botones hay en cada cajón? 

 

 

 

L) El señor 28 tiene pensado hacer una fiesta pero no quiere hacerla muy grande y no quiere que vayan 
personas desconocidas. Para seleccionar a sus invitados pensó lo siguiente: 

*Solo vendrán las parejas que al multiplicarse, como producto den 36. ( para resolver recuerda los 

divisores) 

Anota los posibles invitados: 

¿Cuántos invitados tuvo? _________________________________________ 

 

¿Fue el señor Cero? _________ ___________________________________ 
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20) Une cada producto con la división correspondiente. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                       

21) Escribe con números cada expresión numérica y luego calcula su valor. 

a) El doble del producto de 6 por 4.        _____________________= ____________ 

b) El triple del cociente entre 18 y 9.        ______________________=___________ 

c) Nueve veces la suma de 28 y 9.        ________________________= ___________ 

d) La suma de 8 y 16 menos el producto de 4 y 5.       ______________=_________ 

e) El triple de 45 más la tercera parte de 180.         ________________=__________ 

 

22) Escribe los divisores de cada número e indica  si es primo o compuesto. 

a) 9          ____________________________ 

b) 17        ____________________________ 

c) 66         ____________________________ 

d) 43        ____________________________ 

 

23) Completa con la factorización prima de cada uno de los números. 

a) 6 = _____x _____               b) 18=____x____x____       c) 24 = ____x____x____x____ 

d) 100= ____x____x____x____    e) 30 = ____x____x 5         f) 65 = 5 x ____   

g) 1.000= ____x____x____x 2 x 2 x  

24) Pinta los casilleros con los divisores del número que se indica en cada caso. 

 

3 2 4 1 

 6 5 27 9 

 

 

 

1 4 2 3 

5 9 7 8 

 16 3 4 8 

2 9 5 6 

5 x 9 

6 x 8 

7 x 4 

9 x 7 

3 x  8 

45 : 5 

28 : 7 

24 : 3 

63 :7 

48 : 6 

11 x 8  

8 x 9 

12 x 10  

12 x 12 

11 x 11 

72 : 8 

88 :11 

121 : 11 

144 : 12 

120 : 12 

27 32 90 
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25) Determina, en cada caso, si la afirmación es verdadera o falsa. Justifica tu respuesta. 

a) ______ Todos los números primos son impares. 

b)______ La suma de dos números primos es un número primo. 

c) ______ Los números primos no son divisibles por 4. 

d) ______ Hay tres números primos que multiplicados dan 30. 

e) ______ La factorización prima de 60 tiene 5 factores. 

f) ______ La suma de los factores primos que componen a 6 y 21 es 15. 

g)______ El doble de la suma de los factores primos que componen a 50 es 22. 

 

26) En cada círculo, separa tríos de manera que los productos sean iguales. 

Ejemplo:                                                         2 x 3 x 7 = 42 

                                                                        7 x 6 x 1 = 42   

                                                                                                                      

a)                                               b)                                         c)                                   

 

 

 

 

27) Calcula cada cociente según la regla. 

“Mitad de”                                                “Quinta parte de” 

a) 250                                                a) 25 

b) 1.398             b) 100                              

c) 2.002                                              c) 3.075 

d) 9.300                                              d) 5.860 

 

“Tercera parte de”                                    “Octava parte” 

a) 63     a) 72 

b) 96                                                        b) 976 

c) 9.021                 c) 2.944 

d) 2.430     d) 4.800 
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28) Completa. 

 

 

 

 

 

 

 

29) Completa con el dígito faltante para que: 

a) 1.8       5 sea divisible por 3.             b) 8.93       sea divisible por 2. 

c)        . 342 sea divisible por 6.    d) 2.340       sea divisible por 4. 

 

 

30) Considerando las reglas de divisibilidad completa el siguiente cuadro, marcando con una 
X los divisores del número. 

 

 

 

Dividendo Divisor Cociente Resto 

280 4  0 

630  90 0 

350 5   

400    

Divisible por: 2 3 4 5 6 9 10 

536        

1244        

800        

1024        

3192        

25536        

72        


