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FECHA DE FINALIZACIÓN: 
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OBJETIVO 
Identificar relaciones de divisibilidad entre números enteros reconociendo si es múltiplo o divisor de otro 
número dado y a su vez si es primo o compuesto 
INTRODUCCIÓN 
El pensamiento numérico es un proceso cuya construcción implica largos periodos de tiempo, lo adquirimos 
gradualmente; involucra no solo aspectos conceptuales de las matemáticas, sino también el desarrollo mismo 
de la cognición humana y va evolucionando en la medida en que tenemos la oportunidad de pensar en los 
números y de usarlos en contextos significativos. Reflexionar entre las interacciones, los conceptos, las 
operaciones y los números nos estimula un alto nivel del pensamiento numérico. 

ACTIVIDAD 1:  Lee y mira el ejemplo    

Múltiplo:   
Es el resultado de multiplicar un número dado por cualquier otro número M(a)={múltiplos de a} 
Ejemplo:  
M(4) = {4, 8, 12, 16} porque 4*1=4, 4*2=8, 4*3=12 y 4*4=16 
 
Propiedades de los múltiplos: 

1. El cero es múltiplo de todos los números  M(5)={0} porque 5*0=0 
2. Un número siempre será múltiplo de el mismo M(5)={5} 5*1=5 
3. La suma de múltiplos de un número también es múltiplo del mismo número 

M(3)= {0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30} ; 6*3=18, 3*9=27 

Recuerda que: Los múltiplos son infinitos 
Divisor: Un número es divisor de otro si este da como resultado una división exacta (el residuo es cero), para 
obtenerlo lo dividimos entre los número naturales menores que él. 
D(a)={divisores de a} 
Ejemplo:  
D(10)= {1,2,5,10} porque la división de 10 por cada uno de ellos tiene como residuo=0 
 
Propiedades de los divisores 

1. El número 1 es divisor de cualquier número D(6)={1} porque 6/1=6 
2. Un número siempre es divisor de el mismo D(6)={6} porque 6/6=1 
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Datos curiosos: 
 Número perfecto: La suma de sus factores excepto el mismo, es igual al número D(6)={1,2,3,6} 6 es 

perfecto porque: 1+2+3=6 
 Número deficiente: La suma de sus factores excepto el mismo, es menor que el número D(8)={1,2,4,8} 

8 es deficiente porque: 1+2+4=7 
 Número abundante: La suma de sus factores excepto el mismo, es mayor que el número 

D(18)={1,2,3,6,9,18} 18 es abundante porque: 1+2+3+6+9=21 
 

Criterios de divisibilidad

 

 

ACTIVIDAD 2: Lee y mira los ejemplos  
 
Números primos: 
Son aquellos que solo tiene dos divisores; el mismo y el.  
Por ejemplo: 
 D(17)= {1, 17} 
 
Números compuestos:  
Son aquellos que tienen más de dos divisores 
Por ejemplo: D(18)= {1, 2, 3, 6, 9, 18}  
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Datos curiosos: 
El número 1 no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor; el mismo 
 
Descomposición de un número en factores primos: 
Es expresar un número como producto de factores primos. Para realizar esta operación se listan algunos 
números primos, se divide el número por los factores primos, iniciando desde el más pequeño tantas veces sea 
posible hasta que su cociente sea cero.  
 
Ejemplo:  descomponer el numero 126 en factores primos  

 

Máximo Común Divisor (M.C.D.): 
Es el mayor de los divisores comunes de un grupo de números datos. Para calcular el M.C.D. de varios 
números; se descompone cada número como producto de factores primos y luego se sacan los factores 
comunes de todos los números elevado al menor exponente.  
 
Ejemplo:  Calcular el M.C.D. (18, 30) 

 

Mínimo común múltiplo (m.c.m.): 
Es el menor número de sus múltiplos comunes distinto de cero de un conjunto de datos dado. Para calcular el 
M.C.M. de varios números; se descompone cada número como producto de factores primos y luego se sacan 
los factores comunes de todos los números elevado al mayor exponente 
 
Ejemplo:  Hallar el M.C.M de 300,350,420 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL  Versión 01 Página 
4 de 5 

 

 
 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: soluciona en tu cuaderno  

1. Escribe los 6 primeros múltiplos de 36 
2. Hallar 3 múltiplos de 11 comprendidos entre 27 y 90 
3. Comprueba si 556 es múltiplo de 4 
4. Escribe los divisores de 18 
5. Comprueba si 7 es divisor de 547 
6. Aplicando los criterios de divisibilidad diga  

A. Si el número 53.475 es divisible por: 2, 5, 4, y 10 
B. Si el número 36.792 es divisible por 6 y 9  

7.  De los siguientes números del recuadro tacha con rojo los números compuestos y con azul los 
números primos 
 

2 18 6 10 4 17 5 16 11 19 
20 3 14 8 5 7 13 9 12 15 

 
1. Descompón en factores primos los números 84 y 48 
2. Calcula el M.C.D. (27,36,63) 
3. Andrés desea empacar 160 tornillos, 150 tuercas y 120 arandelas en cajas con igual cantidad de 

unidades ¿Cuál es la máxima cantidad de unidades que puede contener cada una? ¿Cuántas cajas se 
requieren? 

4. Calcular el m.c.m (9, 12, 18) 
5. Mariana es visitadora médica y debe atender un cliente (Juan) cada 30 días y un cliente (Ana) cada 80 

días; si hoy tuvo que visitar a los dos clientes ¿al cabo de cuantos dias vuelve a coincidir la fecha de 
estas dos visitas? 
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