
TRAYECTO 1  
TEMA: Conceptos básicos de Matemáticas. 
 
 

¿QUE ES UN MÚLTIPLO? 
 
Los múltiplos de un número son lo que tienes cuando lo multiplicas por otros números (si lo 
multiplicas por 1, 2, 3, 4,5, etc.) como en las tablas de multiplicar.  
Aquí tienes ejemplos: 
 

Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc.… 

Los múltiplos de 12 son 12, 24, 36, 48, 60, 72, etc.… 

 

Obtenemos un múltiplo natural al multiplicarlo por cualquier número 
natural. 
 

7 · 0 = 0 7 · 1 = 7 7 · 2 = 14 7 · 3 = 21 7 · 4 = 28 

7 · 5 = 35 7 · 6 = 42 7 · 7 = 49 7 · 8 = 56 7 · 9 = 63 

 

Propiedades 
1. El cero”0” es múltiplo de todos los números. 
2. Todo número, distinto de 0, es múltiplo de sí mismo y de la unidad. 
3. Todo número, distinto de cero, tiene infinitos múltiplos. 
4. Si A es múltiplo de B, al dividir a entre b la división es exacta. 
5. La suma de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. 
6. La diferencia “- “de dos múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. 
7. Si un número es múltiplo de otro, y éste lo es de un tercero, el primero es múltiplo del 

tercero. 
8. Si un número es múltiplo de otro, todos los múltiplos del primero lo son también del 

segundo. 
 

 

¿Qué es un "múltiplo común"? 
 
Si tienes dos (o más) números, y miras entre sus múltiplos y encuentras el mismo valor en las 
dos listas, esos son los múltiplos comunes a los dos números.  
 
Por ejemplo, si escribes los múltiplos de dos números diferentes (digamos 4 y 5) los 
múltiplos comunes son los que están en las dos listas: 

Los múltiplos de 4 son 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40, 44, ... 

Los múltiplos de 5 son 5,10,15,20,25,30,35,40,45, 50, ... 

  

¿Ves que 20 y 40 aparecen en las dos listas? 
Entonces, los múltiplos comunes de 4 y 5 son: 20, 
40 (y 60, 80, etc. también) 

 

 
 
¿Qué es el "mínimo común múltiplo"? 
Es simplemente el más pequeño de los múltiplos comunes. En el ejemplo anterior, el menor 
de los múltiplos comunes es 20, así que el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. 
 
Calcular el mínimo común múltiplo 



En realidad, es muy fácil de hacer. Sólo escribe los múltiplos de los números hasta que 
encuentres uno que coincida. 
 
Ejemplo 1: encuentra el mínimo común múltiplo de 3 y 5: 
 

Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 15, ..., y los múltiplos de 5 son 5, 
10, 15, 20, ..., así: 

 

Como puedes ver en esta línea de números, el primer múltiplo 
que coincide es el 15. Respuesta: 15 

 
Y puedes calcular el mínimo común múltiplo de 3 (o más) números. 
Ejemplo 2: calcula el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 8 

Los múltiplos de 4 son: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ... 
Los múltiplos de 6 son: 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... 
Los múltiplos de 8 son: 8, 16, 24, 32, 40, .... 
Entonces 24 es el mínimo común múltiplo de (¡no podemos encontrar uno más 
pequeño!) 
 

 

¿QUE ES LA DIVISIBILIDAD? 
 

La palabra divisibilidad, en matemáticas, se refiere a la parte de la Aritmética que estudia 
las condiciones que han de tener los números para ser divisibles por otros, es decir, que se 
puedan dividir exactamente. Este concepto es muy antiguo y surgió cuando el hombre tuvo la 
necesidad de repartir cosas entre varios. 
 

Criterios de divisibilidad 
 
Los criterios de divisibilidad son reglas para saber si un número es divisible por otro sin 
necesidad de realizar la división. 
 

 
 



Números Primos y Compuestos: 
 

Un número primo sólo se puede dividir exactamente por sí mismo y por 1. 
(Debe ser un número entero positivo mayor que 1) 

Aquí tienes una lista de los primos hasta el 500 

 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 

71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 

167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 

271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 

389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 

 
Los números compuestos  

Son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y la 
unidad, también son divisibles por otros números. 

EJEMPLO 
24 / 1 = 24 Tanto 1 como 24 son sus divisores. 
24 / 2 = 12, 2 y 12 son sus divisores. 
24 / 3 = 8, 3 y 8 son sus divisores. 
24 / 4 = 6, 4 y 6 son sus divisores. 
24 / 5 = 4, No es una división exacta ya que el resto es 4, por lo tanto 5 no es un divisor. 
 
¿Cómo descomponer en factores primos? 
 
Cuando se descompone cualquier número natural en factores primos se divide el número 
sucesivamente por los números primos comenzando por el menor y repitiéndolo si es 
necesario. 
Para determinar el menor de los factores primos de un número las reglas de divisibilidad 
resultan muy útiles.  
Por ejemplo: 
Descomponer, en factores primos, los números 48 y 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  
• Coloca la letra de la columna A en el cuadro de la columna B 

 
• Selecciona los múltiplos de cada fila según su número 
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• ¿Cuál de los siguientes números son múltiplos de 6? 

                              33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3 
 

• Busca los 9 divisores de 36  
 

• ¿Cuál de los siguientes números son divisores de 48? 
                     4, 7, 6, 35, 10, 8, 24, 1, 3, 17, 21, 12. 
 

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 

• Camila está haciendo una colección de cartas que se venden en sobres de 4. 
¿Podrá comprar 17 cartas? (si/no) 
 
 

• Supongamos ahora que los sobres fueran de 6 cartas. Escribe, de menor a 
mayor, las 5 cantidades más pequeñas de cartas que podrá comprar Camila. 
 

Ejercicios de MCM (marca el correcto) 

• El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es...                       6            12 

• El mínimo común múltiplo de 9 y 15 es...                    15            30              45 
• El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 es...                  6             12               24  

• El mínimo común múltiplo de 4 y 8 es...                      4               8                32 

• El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5 es...                  6              15               30  

• El mínimo común múltiplo de 12 y 18 es...                  18             36             216 

• El mínimo común múltiplo de 3, 27 y 81 es...              81           243          6561 
• El mínimo común múltiplo de 10, 100 y 1000 es...    10           100          1000 

• El mínimo común múltiplo de 20 y 30 es...                  60          200            300 

• El mínimo común múltiplo de dos números primos es...  
a) 1 
b) El producto de los dos primos 
c) El numero primo mayor 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Marca con una cruz los divisores de los siguientes números 

 
 

• Selecciona- resalta marca la respuesta correcta según corresponda: 
 
 
 
 
 
 

• Realizar los siguientes ejercicios de factoreo 
8 
10 
12 
17 
9 
35 
19 
37 


