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Importante: La presente guía debe ser desarrollada solemente por los estudiantes a mano. Para la entrega de las actividades se debe 

tener en cuenta que debe estar marcada con el nombre completo del estudiante y curso; ademas deben estar grapadas en un solo 
paquete (abstenerse de entregar hojas sueltas  
 

Lee con atención la siguiente guía en la cual hay algunos conceptos que se te explicarán y hay algunos ejercicios para que pr actiques 

lo leído, resuelve esos ejercicios en hojas cuadriculadas a mano por el estudiante y presentarlas en el colegio en las fechas 
establecidas o enviarlas al correo electrónico de la docente para que puedan ser valoradas. 
 

 
DIVISIBILIDAD. MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Cuando al dividir dos números entre sí la división resulta exacta, decimos que entre ambos números existe una relación de 
divisibilidad. 

      Ejemplos:        
      
 

Cuando dos números son divisibles, al mayor de ellos le l lamamos múltiplo y al menor divisor. 
       
     Ejemplos:       20 es múltiplo de 5   →   se escribe   20 = M(5)  
                                    5 es divisor de 20    →   se escribe    5 = D(20) 

 
Múltiplos de un número: Los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar dicho número por  cualquier otro número natural. 

Ejemplos:      32 es múltiplo de 16 porque 16.2 = 32    → 32 = M(16) 
                      75 es múltiplo de 25 porque 25.3 = 75    → 75 = M(25) 

                     35 no es múltiplo de 6, porque no hay ningún número natural que  multiplicado por 6 nos de 35  
 

a . k    es un múltiplo de a →  M (a) 

Todo número  a  es múltiplo de sí mismo y de la unidad 
 
Los divisores de un número 
Son otros que caben en él una cantidad exacta de veces. La letra D significa divisor 

       Ejemplos:      2 es divisor de 8 porque  2+2+2+2 = 2.4 = 8  → 2 = DIVISOR (8)  
                             Como consecuencia de ello   8 ÷ 2 = 4 (un nº exacto de veces) 
                             a = D(b)  cuando   a . n = b 
 

Todo número es divisor de sí mismo.           Ejemplo: 7=D (7)  porque  7÷7=1  
El 1 es divisor de cualquier número.             Ejemplo: 1=D (63) porque 63÷1=63 

 

Criterios de divisibilidad 
 
En la tabla encuentras la forma de determinar si un número es divisible por otro de manera sencilla  

Divisibilidad por… Criterio… 

2 Termina en 0,2,4,6 u 8 

3 La suma de sus dígitos corresponde a un múltiplo de 3 

4 Sus dos últimas cifras son cero o forman un múltiplo de 4 

5 Termina en 0 o 5 

6 Es divisible por 2 y por 3 

9 La suma de sus dígitos corresponde a un múltiplo de 3 

10 Termina en 0 

 

Ejemplos 
a . ¿Es  1098 divisible entre 3? Sumamos todos los dígitos de 1098: 1 + 0  + 9  + 8  = 18  

1  + 8  = 9  9  es  un múl tiplo de 3  por  lo ta nto 1098 es divisible por 3 .  
 

b. Queremos  saber si 448  es divisible entre 4 , por  lo que tenemos que ver si s us dos últimas c ifras, 48  
       es  di visible entre 4 .  48  ÷ 4  = 12  y el  residuo es 0 .  Por lo tanto 448  es divisible entre 4 .  

F-45 



 
c . 162 es divisible entre 6, porque es divisible entre 2 (termina en 2, que es una cifra par) y entre 3 (1+6+2=9, que es múltipl o de 3). 
 

ACTIVIDAD 1 

 
1. Escribe los diez primeros múltiplos de los siguientes números. 

Números Múltiplos 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

5           

7           

9           

11           

13           

 
2. Contesta  

a. ¿Qué número tiene sólo un múltiplo? 
b. Los demás números, distintos del anterior, ¿cuántos múltiplos tienen? 

c. ¿Qué número es múltiplo de todos? 
d. ¿De qué número son múltiplos todos los números? 
e. ¿Cuándo es exacta una división? 
 

3.  Escribe los divisores de los siguientes números. 

Números Divisores  Números Divisores 

5   30  

6   32  

18   39  
24   43  

25   150  

 

4. Comprueba si los siguientes números son divisibles por los que se indica. Marcando con una X los que se cumplen  

Números 2 3 4 5 6 9 10  Números 2 3 4 5 6 9 10 
84 X X X  X    1524        

91         7890        

111         15246        

156         42823        

209         100101        

324         123456        

 
5.  

a.    ¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 6?  33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3.   
b. Busca los 9 divisores de 36. 
c. ¿Cuáles de los siguientes números son divisores de 48?    4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12. 

d. El número 74652, es  divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11? 
 
 

 

 
 

NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS 
 

 Los números que pueden descomponerse en factores 

(divisores, excepto la unidad y él mismo), se llaman 
números compuestos. 
Ejemplos:        20 = 4.5 = 2.2.5                 8 = 2.2.2                

12 = 3.4 = 3.2.2 
 Los números que no pueden descomponerse en factores 

se llaman números primos. Es decir, unn número  es primo 
si sólo tiene dos divisores: el 1 y él mismo.  
Ejemplos: 

a. 7 = 7.1  no existen dos números naturales (salvo el 7 y 
el 1) que multiplicados nos den 7 

b. 5 = 5.1     no existen dos números naturales (salvo el 5 
y el 1) que multiplicados nos den 5    

c. 23 = 23.1 no existen dos números naturales (salvo el 
23 y el 1) que multiplicados nos den 23 

 

 



    
DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN PRODUCTO DE FACTORES PRIMOS 

Todo número compuesto se puede escribir como multiplicación de dos o más factores primos. 
Para descomponer un número en producto de factores primos se siguen estos pasos: 

 
1° Se escribe el número a la izquierda de una raya vertical (actúa como "ventana" de división) y a su derecha el  menor número primo (2, 
3, 5, 7,... ) por el cual dicho número sea divisible. El cociente obtenido se coloca debajo del número propuesto.   

 
2° Se procede como en el paso anterior con el cociente obtenido, y así sucesivamente hasta l legar a un cociente igual a 1. 
 
Ejemplo: Encontremos la descomposición prima de 126 
 

Paso 1:  

Primero escribimos el número a descomponer y a 
su lado una línea recta vertical como se muestra 
en la imagen: 
 

Paso 2:  

Empezamos a probar, desde el menor, los números primos.  Se 
debe dividir el número a descomponer en el menor 
número primo posible. 
Se comienza probando con el  2.  Como 2 es divisor de 

126, se escribe al otro lado de la l ínea y realizamos la 
división 126 ÷2.  Luego ponemos el resultado de la división 
debajo del 126,  como se muestra en la figura. 

Paso 3:  
Ahora se debe encontrar el menor número primo 

que divida a 63.  Se prueba nuevamente con el  2 pero 
en esta ocasión no sirve, pues  2 no es divisor de 63. 
Se prueba entonces el siguiente número primo: el 3.  Tres es 

divisor de 63, por lo tanto se escribe a la derecha de la l ínea, 
debajo del 2 .  Se realiza la división 63 ÷ 3 y se ubica el resultado 
debajo del   63. 

Paso 4:  
Se debe ahora dividir  21 en el menor número primo 

posible, que resulta ser nuevamente el  3. 
Se escribe otro  3 a la derecha de la l ínea, debajo de 
los anteriores números primos usados. 

Se realiza la división  21 ÷ 3 y se pone el resultado a la izquierda 
de la l ínea, debajo del   21 para repetir el proceso. 

Paso 5:  
Se debe ahora encontrar el menor número primo 

posible que divida a 7, pero como  7 es un número 
primo, solo nos servirá él mismo. Escribimos el siete a 
la derecha de la l ínea y efectuamos la operación 7 ÷ 
7 .  Luego ponemos el resultado de dicha división a la 

izquierda de la l ínea, debajo del  7: 

Paso 6. 
Cuando en la parte izquierda se obtiene un cociente  1 se ha 

terminado el proceso.  La descomposición buscada es el 
producto o multiplicación de los números primos usados en el 
proceso. Es decir, los números que han quedado escritos a la 
derecha de la l ínea.  Se puede afirmar entonces que   

126 = 2 X 3 X 3 X 7    o lo que es igual: 126 = 2 X 3
2
 X 7    . 

 
 
 

 
Ejemplos: Descomponer los números 120, 45 y 70 
 
 

 
 
 
 

 
De lo anterior se tiene que  
120 = 2

3
 X 3 X 5   45 = 3

2
 X 5   70 = 2 X 5 X 7 

 
 

ACTIVIDAD 2 
 

1. Tabla de números primos: Vamos a construir la tabla de números primos hasta el 100. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Vamos a comenzar con el 2. El 2 es un número primo pero todos los múltiplos de 2 serán números compuestos, ya que serán 
divisibles entre 2. Tachamos de nuestra tabla todos los múltiplos de 2.El siguiente número primo es el 3, por lo tanto podemo s 

https://edu.gcfglobal.org/es/dividir/distribuyendo-en-partes-iguales/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/que-son-los-divisores/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/dividir/cuantas-veces/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/divisores-y-multiplos/los-numeros-primos/1/


tachar todos los múltiplos de 3, ya que serán números compuestos. El siguiente número primo es el 5, por lo que tachamos 
todos los múltiplos de 5. El siguiente número primo es el 7, así que tachamos todos los múltiplos de 7. El siguiente número 
primo es el 11, por lo que tachamos todos los múltiplos de 11, que son el 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, y el 99. Todos estos ya 
habían sido tachados con anterioridad, por lo que ya hemos terminado de tachar todos los números compuestos de nuestra 

tabla. Esta es nuestra l ista de números primos del 1 al 100.  
No es necesario que te los aprendas de memoria, pero si que te acuerdes de los más pequeños, como el 2, 3, 5, 7, 11, 13.  
 

2. De los siguientes números colorea cónsul los números primos y con rojo los compuestos  
 
12, 13, 16, 19, 25, 27, 29, 54, 57, 59, 62, 63, 66, 69, 106, 113, 124, 142, 127,  250, 313  
 

3. Descompón en producto de factores primos: 
 
a.   380          b.    280          c.  2500          d. 400          e.5500          f.   420          g. 2210         h. 270        i .  700  
 

4. ¿se puede afirmar que si sumamos 100 a un número primo, el resultante también será primo?  Indica en los siguientes 
ejemplos si es verdadero o falso. Justifica tu respuesta. 

a. El 89 es un número primo, por lo tanto 189 también es primo. 

b. El 191 es un número primo 
c. El 91 es un número primo 
d. El 149 es un número compuesto. 

 

MÁXIMO COMUN DIVISOR (m.c.d.) DE DOS O MÁS NÚMEROS 

Es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. 

Ejemplo: Cuál es el m.c.d (20, 40, 60) 

Debemos determinar los divisores de cada uno de los números  

 

D(20) = 20,10, 5, 4, 2, 1     D(40) = 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1                            

D(60) = 60, 30, 20, 15,12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1            

Encontramos los divisores comunes = 20, 10, 5, 4, 2, 1     y de ellos seleccionamos el mayor 

Por lo que el máximo común divisor de 20, 40 y 60 es 20 

Y se escribe: m.c.d (20, 40, 60) = 20 

Forma práctica: Cálculo del máximo común divisor de 72, 108 y 60  
 Paso 1: Se descomponen todos los números en factores primos. 

 
  
 

 
 
 
 

Paso 2: Se toman los factores comunes con menor exponente. 
 Los factores comunes con menor exponente son 2

2
, 3 

 
 Paso 3: Se multiplican los factores comunes con menor exponente. 

  m.c.d. (72,108.60) = 2
2 

X  3= 12 

Hay que notar que si un número es divisor de otro, entonces éste es el  m.c.d. de ambos 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (m.c.m.) DE DOS O MÁS NÚMEROS 

Es el menor de los múltiplos comunes de dos o más números. 

Ejemplo: m.c.m. de 10, 15 y 20 
Debemos determinar los múltiplos  de cada uno de los números  
 
M(10) = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ... 

M(15) = 15,  30,  45,  60,   75,  90,  105,  120,  135 ...               
M(20) = 20,  40,  60,  80,  100,  120,  140,  160, ...                          
Encontramos los múltiplos comunes = 60, 120, ... 



m.c.m (10, 15, 20) = 60 
 
Forma práctica: Cálculo del mínimo  común múltiplo de 72, 108 y 60 m.c.m . (72,108, 60)  

Paso 1: Se descomponen los números en factores primos. 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Paso 2: Se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente. 
Los factores comunes y no comunes con mayor exponente son 2

2
, 3

3
 y 5 

 

  
Paso 3: Se multiplican los factores comunes y no comunes con mayor exponente. 
m.c.d. (72,108.60) = 2

2 
X 3

3
 X 5 = 1080           Así, 1080 es el menor número que puede ser dividido por 72, 108 y 60. 

  

Hay que notar que si un número es múltiplo de otro, entonces éste es el m.c.m. de ambos 
 

ACTIVIDAD 3 

1. Halla el m.c.d. de los números de cada casilla y escríbelo en la casilla correspondiente en el tablero de la derecha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Resuelve el mategrama. Halla el m.c.d.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3.  

a. Calcular el m.c.m. de 20, 30 y 40. 
b. Calcular el m.c.m. de 50, 100 y 120. 
c. Calcular el m.c.m. de 40, 100, 200 y 240. 
d. Calcular el m.c.m. de 100, 200 y 300 
e. Calcular el m.c.m. de 30, 45, 60 y 90 
f. Calcular el m.c.m. de 70, 14, 35 y 105 
g. Un autobús de la línea A pasa por cierta parada cada 9 minutos y el de la línea B cada 12 minutos. Si 

acaban de salir ambos a la vez, ¿cuánto tardarán en volver a coincidir?. 
h. Un viajero va a Cali cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los dos en Cali. ¿Dentro de 

cuantos días volverán a estar los dos a la vez en Cali? 
 

 
 
 

 
 

 



REPRESENTACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS 
Para organizar un conjunto de datos que han sido tomados en un estudio estadístico, se pueden usar diferentes maneras. Las tablas 
estadísticas representan toda la información de manera ordenada y sirven para hacer cálculos posteriores. Los gráficos estadísticos nos 
transmiten esa información de modo más claro, que nos van a permitir, con un sólo golpe de vista, entender de que se nos habla, 

observar sus características más importantes, incluso sacar alguna conclusi ón sobre el comportamiento de la muestra donde se está 
realizando el estudio. 
 

Observa la definición de cada uno de los gráficos y su ejemplo:  
 

 
 

Sacado de: https://i.pinimg.com/originals/cb/6f/f7/cb6ff76083e1f3255a786d80fb1d14ef.png 

 
Como puedes notar, estos tipos de gráficos se construyen con la información que se recolecta, por lo que es necesario conocer  los datos 
y su frecuencia. Una tabla de frecuencia es una forma de organizar el número de veces que se repite cada dato, esto se denomina 
frecuencia absoluta, y también se pueden ir sumando dichas frecuencias, esto se denomina frecuencia acumulada.  

 
Ejemplo:  Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. 
 

En la primera columna, colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia absoluta, luego la frecuencia a cumulada.  
 

Color Frecuencia absoluta Frecuencia acumulada 

Negro 4 4 

Azul 5 9 

Amarillo 5 14 

Rojo 6 20 

Total 20 
 

 
Ahora, con la tabla de frecuencias puedes representar los datos a través de los diferentes gráficos. Hay muchas herramientas que 
puedes usar para hacer gráficos, por ejemplo: el programa Excel es muy útil  para trabajar representaciones de datos. La imagen muestra 
donde puedes encontrar los gráficos, no olvides que debes tener una tabla de frecuencias para que sea más fácil  construir los  gráficos.  

 

negro azul amarillo rojo azul 

azul rojo negro amarillo rojo 

rojo amarillo amarillo azul rojo 

negro azul rojo negro amarillo 

https://i.pinimg.com/originals/cb/6f/f7/cb6ff76083e1f3255a786d80fb1d14ef.png


 
 
Las diferentes representaciones del ejemplo dado son:  
 

Diagrama de barras  
 
En el eje horizontal (x), colocamos los valores de la variable, es decir, los colores preferidos: negro, azul, amaril lo y roj o. En el eje vertical 

(y), colocaremos la frecuencia.  

 
 

Polígono de frecuencias 
 

Partimos de la gráfica de barras que realizamos en el problema anterior. Luego, en el punto medio de la parte superior de cada una de 
las barras, trazamos un segmento hacia el punto medio de la parte superior de la siguiente barra.  

 

 
 

Gráfico circular 
Es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele usar con variables cualitativas, ya que con 
variables cuantitativas puede generar confusiones. También es llamado, gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfica de 360°. El ángulo 
central de cada sector, es proporcional a la frecuencia, así:  

 

Color Formula 

 Negro 
𝛼 =

360°

20
(4) = 72°  

Azul 
𝛼 =

360°

20
(5) = 90°  

Amarillo  
𝛼 =

360°

20
(5) = 90°  

Rojo  
𝛼 =

360°

20
(6) = 108°  

 
 
 
Usando el transportador, medimos cada uno de los ángulos centrales, y dibujamos el gráfico.  
 
 



ACTIVIDAD 4 
 

1. Se le pidió a un grupo de personas que dibujara la botella de su bebida preferida, y los resultados fueron:  
 

 
Elabora una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos.  
 

2. Elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en el mes de agosto en la ciudad 
de Bogotá:  

 
3. Este diagrama de barras representa los deportes preferidos por los alumnos de una clase.  

 
a) ¿Cuál es el que más gusta? ¿El que menos? 

b) ¿Cuantos prefieren tenis? 
c) ¿Cuántos alumnos hay en clase? 

 

 
 
 
 

4. El grafico muestra los resultados de una encuesta que se realizó a 200 personas sobre su comida preferida ( se podía elegir u na 
sola).  

 
a) ¿Cuantas personas prefieren comer pizza o empanada? 

b) ¿Es cierto que más de la mitad de los encuestado prefieren comer mi lanesa o ravioles? 

 
 

5. Estas son las edades de los 30estudiantes que irán a un campamento:  
 

 
 

Realiza una tabla de frecuencias y las 5 representaciones de datos que se encuentran en la explicación.  


