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1º relación de divisibilidad: múltiplos y divisores. 

Dos números están emparentados por la relació

mayor y el menor es exacto. 

• El mayor es múltiplo del menor. 

• El menor es divisor del mayor. 

 

2º múltiplos.  

Los múltiplos de un número se obtienen 

Todo número es múltiplo de sí mismo y de la unidad. 

Un número, distinto de cero, tiene infinitos múltiplos. 

3º divisores.  

Los divisores de un número, se obtienen buscando las divisiones exactas. 

Todo número es divisor de sí mismo. 

El 1 es divisor de cualquier número. 

 

ACTIVIDADES.  

1.- Di si los números de cada pareja están emparentados por la relación de divisibilidad: 

a. 294 y 14  

b. 115 y 15  

c. 360 y 15  

d. 561 y 17  

2.- ¿Verdadero o falso?  

a. 25 está contenido exactamente 6 veces en 150. 

b. 12 está contenido exactamente 3 veces en 36. 

c. 36 es divisible entre 12.  
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1º relación de divisibilidad: múltiplos y divisores.  

Dos números están emparentados por la relación de divisibilidad cuando el cociente entre el 

mayor y el menor es exacto.  

El mayor es múltiplo del menor.  

El menor es divisor del mayor.  

Los múltiplos de un número se obtienen multiplicándolo por cualquier número natural

ro es múltiplo de sí mismo y de la unidad.  

Un número, distinto de cero, tiene infinitos múltiplos.  

Los divisores de un número, se obtienen buscando las divisiones exactas.  

Todo número es divisor de sí mismo.  

número.  

Di si los números de cada pareja están emparentados por la relación de divisibilidad: 

a. 25 está contenido exactamente 6 veces en 150.  

contenido exactamente 3 veces en 36.  
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n de divisibilidad cuando el cociente entre el 

por cualquier número natural.  

Di si los números de cada pareja están emparentados por la relación de divisibilidad:  
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d. 36 es divisible entre 7.  

e. 40 contiene a 6 un número exacto 

3.- Escribe los números que sean: 

a. Múltiplos de 3 menores que 36. 

b. Múltiplos de 4 menores que 60. 

c. Múltiplos de 100 menores que 1.000. 

d. Múltiplos de 7 comprendidos entre 30 y 90. 

4. Completa :  

 0 1 2 

0    

1    

2    

3   9 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

5. De los siguientes números indica los que son mú

36 40 15 51 100 99 42  

6. Completa la siguiente tabla: 

12:1 12:2 12:3 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 12:10 12:11 12:12 
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e. 40 contiene a 6 un número exacto  

Escribe los números que sean:  

a. Múltiplos de 3 menores que 36.  

b. Múltiplos de 4 menores que 60.  

c. Múltiplos de 100 menores que 1.000.  

iplos de 7 comprendidos entre 30 y 90.  

 3 4 5 6 7 8 

      

      

      

       

      

  25    

      

      

      

      

      

   66   

      

      

5. De los siguientes números indica los que son múltiplos de 3. Razona tu respuesta. 

6. Completa la siguiente tabla:  

12:1 12:2 12:3 12:4 12:5 12:6 12:7 12:8 12:9 12:10 12:11 12:12  

                                                           

 9 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ltiplos de 3. Razona tu respuesta.  
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Cociente  

Resto  

Los divisores de 12, Div (12), son: 

7. En cada grupo de números tacha aquellos que no sean

a. Divisores de 5 1, 3, 5  

b. Divisores de 9 1, 2,3,6,9  

c. Divisores de 11 1,3,9, 11  

d. Divisores de 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 45, 48 

e. Divisores de 25 1,3,5,10,20,25 

f. Divisores de 100 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100 

8.-Halla todos los divisores de: 

a. Div (18) =  

b. Div (20) =  

c. Div (22) =  

d. Div (16) =  

e. Div (15) =  

f. Div (14) =  

 

10.- De los siguientes números, 15, 10, 1, 25, 5, 8, 20, 45, 2, 12, indica cuáles son: 

a) Divisores de 50  

b) Múltiplos de 3  

 

4º Número primos y compuestos

• Los números primos son los que sólo tienen dos divisores el 1 y el mismo. 

• Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. 

• El 1 solo tiene un divisor, es un caso especial. 
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Los divisores de 12, Div (12), son:  

7. En cada grupo de números tacha aquellos que no sean:  

 

 

d. Divisores de 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 45, 48  

e. Divisores de 25 1,3,5,10,20,25  

isores de 100 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100  

Halla todos los divisores de:  

meros, 15, 10, 1, 25, 5, 8, 20, 45, 2, 12, indica cuáles son: 

4º Número primos y compuestos.  

Los números primos son los que sólo tienen dos divisores el 1 y el mismo. 

números compuestos son los que tienen más de dos divisores.  

El 1 solo tiene un divisor, es un caso especial.  

                                                           

meros, 15, 10, 1, 25, 5, 8, 20, 45, 2, 12, indica cuáles son:  

Los números primos son los que sólo tienen dos divisores el 1 y el mismo.  
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5º Criterios de divisibilidad. 

Los criterios de divisibilidad son reglas sencillas que nos permiten saber si un número 

es divisible por otro.  

Los principales criterios de divisibilidad son los de 2, 3, 5 y 10. 

• Un número es divisible por 2 (o múltiplo de 2) si su última cifra es cero o número par. 

• Un número es divisible por 3 (o múltiplo de 3) si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 

• Un número es divisible 5 (o múltiplo de 5) si su última cifra es 0 o 5. 

• Un número es divisible 10 (o múltiplo de 10) si su última cifra es 0. 

6º Descomposición de un número en factores primos. 

Para descomponer un número en producto de factores primos 

números primos siguiendo un orden: entre 2 tantas veces como se pueda, entre 3 igualmente 

tantas veces como se pueda, entre 5, entre 7, entre 11... hasta obtener como cociente la 

unidad.  

ACTIVIDADES.  
 

1.- Entre estos números hay dos números primos. Búscalos. 

29 49 39 59 69  

2.- Descompón el número 100: 

a. En dos factores  

b. En tres factores  

c. En cuatro factores  

3.- Descompón el número 1.024 

4.- Completa los huecos de la tabla con Sí o No según corresponda. 

 Divisible 

18  

35  

40  

84  

100  

150  

1038  

480  
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5º Criterios de divisibilidad.  

Los criterios de divisibilidad son reglas sencillas que nos permiten saber si un número 

Los principales criterios de divisibilidad son los de 2, 3, 5 y 10.  

Un número es divisible por 2 (o múltiplo de 2) si su última cifra es cero o número par. 

Un número es divisible por 3 (o múltiplo de 3) si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 

Un número es divisible 5 (o múltiplo de 5) si su última cifra es 0 o 5.  

Un número es divisible 10 (o múltiplo de 10) si su última cifra es 0.  

6º Descomposición de un número en factores primos.  

Para descomponer un número en producto de factores primos lo dividimos entre los 

números primos siguiendo un orden: entre 2 tantas veces como se pueda, entre 3 igualmente 

tantas veces como se pueda, entre 5, entre 7, entre 11... hasta obtener como cociente la 

Entre estos números hay dos números primos. Búscalos.  

Descompón el número 100:  

Descompón el número 1.024  

Completa los huecos de la tabla con Sí o No según corresponda.  

ivisible por 2 Divisible por 3 Divisible por 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

Los criterios de divisibilidad son reglas sencillas que nos permiten saber si un número 

Un número es divisible por 2 (o múltiplo de 2) si su última cifra es cero o número par.  

Un número es divisible por 3 (o múltiplo de 3) si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.  

lo dividimos entre los 

números primos siguiendo un orden: entre 2 tantas veces como se pueda, entre 3 igualmente 

tantas veces como se pueda, entre 5, entre 7, entre 11... hasta obtener como cociente la 

Divisible por 10 
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5.- Escribe los números primos que hay entre 20 y 35. 

6.- Escribe la sucesión de los veinte primeros múltiplos de 10. ¿Cómo sabes, de un vistazo, 

si un número es múltiplo de 10? 

7.- De los siguientes números, ¿cuáles son múltiplos de 3? 

369 444 570 653 821 1.302 

8.- De los siguientes números: 

138 150 153 285 299 356 375 400 412 515 

a. Rodea en rojo los múltiplos de 2. 

 

 

b. Rodea en azul los múltiplos de 5. 

c. Rodea en verde los múltiplos de 10. 

9.- Busca entre estos números los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7 y los 13. 

104 130 140 119 143 182 186 147 200 255 245 203 

10.- Coloca en cada hueco una cifra, de manera que el número resultante sea divisible 

por 3.  

2 4 .... 7 3 .... 4 9 .... 7 .... 4 .... 5 

11.- Busca en cada caso todos los valores posibles de los hue

resultante sea, a la vez, múltiplo de 2 y de 3. 

1..... 1 4 ..... 7 5 .....  

7. º Mínimo común múltiplo 

• El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes. 

• Para calcular el mínimo común múltiplo 

1° Se descomponen los números como producto de factores primos. 

2° Escogemos los factores primos comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. 

3° Su producto es el m.c.m. de los números. 
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Escribe los números primos que hay entre 20 y 35.  

cribe la sucesión de los veinte primeros múltiplos de 10. ¿Cómo sabes, de un vistazo, 

si un número es múltiplo de 10?  

De los siguientes números, ¿cuáles son múltiplos de 3?  

369 444 570 653 821 1.302  

De los siguientes números:  

9 356 375 400 412 515  

a. Rodea en rojo los múltiplos de 2.  

b. Rodea en azul los múltiplos de 5.  

c. Rodea en verde los múltiplos de 10.  

Busca entre estos números los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7 y los 13. 

104 130 140 119 143 182 186 147 200 255 245 203  

Coloca en cada hueco una cifra, de manera que el número resultante sea divisible 

2 4 .... 7 3 .... 4 9 .... 7 .... 4 .... 5  

Busca en cada caso todos los valores posibles de los huecos para que el número 

resultante sea, a la vez, múltiplo de 2 y de 3.  

 

7. º Mínimo común múltiplo  

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes. 

Para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números:  

1° Se descomponen los números como producto de factores primos.  

2° Escogemos los factores primos comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. 

3° Su producto es el m.c.m. de los números.  

                                                           

cribe la sucesión de los veinte primeros múltiplos de 10. ¿Cómo sabes, de un vistazo, 

Busca entre estos números los múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7 y los 13.  

Coloca en cada hueco una cifra, de manera que el número resultante sea divisible 

cos para que el número 

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes.  

2° Escogemos los factores primos comunes y no comunes, elevados al mayor exponente.  
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8º Máximo común divisor 

• El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. 

• Para calcular el máximo común divisor de dos o más números: 

1° Se descomponen los números como producto de sus factores primos. 

2° Escogemos los factores primos comunes elevados a

3° Su producto es el m.c.d. de los números. 

 

ACTIVIDADES.  

1. Descompón en producto de factores primos los números 24, 36, 50 y 100. 

a. 24 b. 36 c. 50 d. 100  

2. Indica el número correspondiente a cada descomposición: 

a. 2 • 32 = b. 23 • 3 • 52 = c. 23 

3. Escribe cada número como producto de factores primos. 

a. 10  

b. 25  

c. 18  

d. 50  

4. Calcula el m.c.m. de:  

a. 90 y 24  

b. 18 y 60  

 

5. Halla 5 múltiplos comunes, y el mínimo común múltiplo de: 

a. 5 y 10  

b. 4 y 6  

c. 10 y 25  
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8º Máximo común divisor  

omún divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. 

Para calcular el máximo común divisor de dos o más números:  

1° Se descomponen los números como producto de sus factores primos.  

2° Escogemos los factores primos comunes elevados al menor exponente. 

3° Su producto es el m.c.d. de los números.  

Descompón en producto de factores primos los números 24, 36, 50 y 100. 

mero correspondiente a cada descomposición:  

52 = c. 23 • 52 • 7 =  

3. Escribe cada número como producto de factores primos.  

5. Halla 5 múltiplos comunes, y el mínimo común múltiplo de:  

                                                           

omún divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes.  

 

l menor exponente.  

Descompón en producto de factores primos los números 24, 36, 50 y 100.  
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6. Calcula mentalmente el m.c.d. de: 

a. 4 y 6 b. 2 y 3 c. 5 y 10 d. 8 y 16 

7. Calcula el m.c.d. de:  

a. 16 y 24 b. 18 y 60  

8. Halla el m.c.d de:  

a. 6, 42 y 21 b. 5, 10 y 25  

c. 18, 27 y 39 d. 12, 42 y 132 

LA CRIBA DE ERATÓSTENES

Escribe del 1 al 100 en una tabla y tacha los múltiplos de 2,3,5,7,9. Obtendrás los 
números primos. 

 

 

 

1 2 3 

11 
  

21 
  

31 
  

41 
  

51 
  

61 
  

71 
  

81 
  

91 
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. Calcula mentalmente el m.c.d. de:  

a. 4 y 6 b. 2 y 3 c. 5 y 10 d. 8 y 16  

c. 18, 27 y 39 d. 12, 42 y 132  

LA CRIBA DE ERATÓSTENES 

Escribe del 1 al 100 en una tabla y tacha los múltiplos de 2,3,5,7,9. Obtendrás los 

4 5 6 7 8 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                           

Escribe del 1 al 100 en una tabla y tacha los múltiplos de 2,3,5,7,9. Obtendrás los 

9 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


