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NUMEROS NATURALES Y SISTEMA DE 

NUMERACION DECIMAL 

LOGRO: Realiza combinaciones de 

operaciones, encuentra propiedades y 

resuelve ecuaciones en donde están 

involucradas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                              

 

EXPLORACIÓN: Elige el número intruso en 

cada secuencia: 

• 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21…    

• 7, 14, 21, 28, 35, 45, 49… 

• 9, 18, 29, 36, 45, 54, 63…               

ESTRUCTURACIÓN 

MULTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO 

MULTIPLOS DE UN NÚMERO. 

Los múltiplos de un número natural son 

los números naturales que resultan de 

multiplicar ese número por otros números 

naturales ejemplo los múltiplos de 6 son: 

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42…  

Es decir 6 x 1= 6, 6 x 2 = 12, 6 x 3 = 18, 6 

x 4 =24, 6 x 5 = 30 …  

DIVISORES DE UN NÚMERO. 

Los divisores de un número natural son 

los números naturales que lo pueden 

dividir de manera exacta, es decir, sin 

dejar residuo. Ser divisor es recíproco de 

ser múltiplo ejemplo 48 se puede 

expresar  como el producto de dos 

números naturales, así: 1 x 48, 2 x 24 , 3 

x 16, 4 x 12, 6 x 8, 8 x 6, 12 x 4, 16 x 3, 

24 x 2, 48 x 1, entonces los divisores de 

48 son: 1, 2 , 3,  4, 6, 8, 12, 16, 24 y  48. 

Pues al dividir 48 entre cualquiera de 

ellos se obtiene una división exacta  cuyo 

residuo es cero. 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD: Los 

criterios de divisibilidad nos permite 

determinar cuándo un número es divisible 

por otro sin necesidad de realizar la 

división. 

 

DIVISIBILIDAD POR 2, POR 5 Y POR 10. 

Un número es divisible por 2 cuando 

termina en 0, 2, 4, 6 y 8. 

Un número es divisible por 5 cuando 

termina en 0 o en 5. 

Un número es divisible por 10 cuando 

termina en 0.4 

Podemos concluir que todos los números 

que son divisibles por 10 también son 

divisibles entre 2 y entre 5. Así 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100… son divisibles 

a su vez por 2, por 5 y por 10.  

DIVISIBILIDAD POR 4, POR 25 Y POR 

100. 



Un número es divisible por 4 si lo es el 

número formado por sus dos últimas 

cifras o si termina en 00. 

Un número es divisible por 25 si lo es el 

número formado por sus dos últimas 

cifras o si termina en 00. 

Un número es divisible por 100 si termina 

en 00. 

EJEMPLO el número 936 es divisible por 4, 

ya que sus dos últimas cifras, 36, es 

divisible entre 4:      36 ÷ 4 = 9 y el 

residuo es 0. 

El número 7225 es divisible por 25, pues 

sus dos últimas cifras, 25, es divisible por 

25: 25 ÷ 25 = 1. 

  

DIVISIBILIDAD POR 3 Y POR 9  

Un número es divisible por 3 si la suma de 

sus cifras es múltiplo de 3 

Un número es divisible por 9 si la suma de 

sus cifras es múltiplo de 9. 

EJEMPLO el número 297 es divisible por 3 

y por 9 porque al sumar las cifras da un 

múltiplo de 3 y de 9 así: 2 + 9 + 7 = 18; el 

número 489531 la suma de sus cifras es 4 

+ 8 + 9 + 5 +3 + 1 = 30 por lo tanto es 

divisible por 3 nada más, el número 

65871 la suma es 6 + 5 +8 + 7 + 1 = 27 

es divisible por 3 y por 9.  

NUMEROS PRIMOS Y NÚMEROS 

COMPUESTOS. 

NUMERO PRIMO: Cuando tiene solo dos 

divisores el propio número y el 1. 

NUMERO COMPUESTO: Cuando tiene tres 

o más divisores. 

 Cualquier número se puede expresar 

como un producto de factores primos: 

El número 12 también lo podemos 
expresar como 12 = 3 x 2 x 2, siendo todos 

sus factores números primos. 

Calculamos los factores primos del número 

36 

• Dividimos por el divisor (factor) más 
pequeño (distinto de 1) y el cociente 

que nos da lo volvemos a dividir por 
ese factor hasta que no sea divisible 
→ 36 : 2 = 18 y → 18 : 2 = 9 

• Si el cociente es divisible por otro 
factor (divisor) seguimos el proceso 

hasta llegar a un cociente que es 
primo → 9 : 3 = 3 y 3 es primo. 

• Todos los cocientes obtenidos son 

los factores de ese número: 36 = 2 
x 2 x 3 x 3. 

• Si se repiten los factores podemos 
expresarlo como potencia, 
quedando 36 = 22 x 32. 

La descomposición se puede expresar en 
forma vertical ejemplo 

Observa que se han hallado todos los 
factores y después los que se repiten los 
hemos transformado en potencias.

 

Ayuda con el video You Tube julioprofe 

descomposición de números en factores 

primos. 

MAXIMO COMÚN DIVISOR (m.c.d.) de dos 

o más números naturales es el mayor 

número natural que los divide 

exactamente. Para calcular el máximo 

común divisor se descompone los 

números en sus factores primos y se 



eligen los factores primos comunes con 

menor exponente y se multiplican 

EJEMPLO hallar el máximo común divisor 

de 54 y 36. 

54÷2 = 27 ÷ 3 = 9 ÷ 3 =3 ÷ 3 = 1        

entonces 2 x 3 x 3 x 3 = 2 x 33 

36 ÷2 = 18 ÷ 2 = 9 ÷ 3 = 3 ÷ 3 = 1      

entonces 2 x 2 x 3 x 3 = 22 x 32  

(m.c.d.) de 54 y 36 es 2 x 32 = 2 x 3 x 3 = 

18  

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de varios 

números es el menor de sus múltiplos 

comunes diferentes de cero EJEMPLO 

Para calcular el mínimo común múltiplo 

de 24 y 96 se descompone cada número 

en sus factores primos luego se eligen los 

factores comunes y no comunes con 

mayor exponente y se multiplican. 

24 ÷ 2 = 12 ÷ 2 = 6 ÷ 2 = 3 ÷ 3 = 1    

entonces 2 x 2 x 2 x 3 = 23 x 3 

96 ÷ 2 = 48 ÷ 2 = 24 ÷ 2 = 12 ÷ 2 = 6 ÷ 

2 = 3 ÷ 3 = 1 entonces 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 

3 = 25 x 3  

m.c.m = 25 x 3  = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 

96 

 

 ACTIVIDADES DE PRACTICA  

1.  Halla los seis primeros múltiplos de 

cada uno de los siguientes números. 

a.   M13 = {______________________                                   

b.  M 9 = { ______________________                                                 

c.  M 5 = { _______________________                                  

d.  M 19 = { ______________________        

2.  Encuentra los divisores de cada 

número. 

a.   D28 = { ______________________                                   

b.  D 90 = { ______________________                           

c.  D 78 = { ______________________                                  

d.  D  800 = { _____________________  

3.  Relaciona cada número de la columna 

de la izquierda con los divisores que le 

corresponden en la columna de la 

derecha. 

           NUMEROS                      DIVISORES                                                   

                 72                                     6                                                                 

                 51                                     17                                                                     

                 32                                      4                                                                   

                 34                                      2                                                                   

                 81                                      9                                                                   

                 27                                      3                                                                 

  

4. Encuentra un número que cumpla las 

condiciones dadas. 

a.  Es divisor de 96 y múltiplo de 4 _____           

b. Es múltiplo de 7,8,9 y 10 ___________ 

c.  Es divisor de 300, 66 y 51 __________ 

5.  Para subir la montaña rusa en un 

parque de diversiones, solo pueden pasar 

grupos de siete personas. Si hay 112 

personas delante de Sara, ¿cuántos 

grupos pasan antes de que ella pueda 

subir?  

_________________________________

_________________________________   

6.  Un conejo da un salto de 2 metros y 

luego uno de 3 metros hasta atravesar un 

puente de 32 metros de longitud. 

¿cuántos saltos de 2 metros y de 3 metros 

realiza?  

_________________________________

_________________________________  

_________________________________ 



7. Aplica los criterios de divisibilidad para 

completar la tabla marcando una x. 

 

Divisible 

por 

  

2 

 

3 

  

4  

  

5 

  

9 

 

10 

 

25 

 

100 

324         

873         

1110         

1650         

2970         

7196         

67925         

57342         

101354         

     

8. Responde. ¿Todo número natural 

divisible por 4 y por 2 a la vez es divisible 

por 8? __________________________ 

Da algunos ejemplos que apoyen su 

respuesta.  

_________________________________  

_________________________________ 

9.   Argumenta. ¿Todo número natural 

que es divisible por 100 es divisible por 4 

y por 25 a la vez?  

________________________________  

________________________________  

10.  Elimina un dígito en 5220 para que el 

número que resulte sea divisible por 3.  

________________________________ 

11.  Completa el número 652____ para 

que el que obtengas sea divisible por 3 y 

por 2 a la vez. ____________________ 

12.  Escribe la cifra que falta para que 

36___92 sea divisible por 9. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

13.  Camilo le adiciona 2700 a un número 

que está pensando y obtiene un número 

que es divisible por 4, por 5 y por 10. 

¿Qué número está pensando Camilo? 

_________________________________

_________________________________ 

14.  El organizador de un concierto está 

pensando en ubicar filas de sillas de 9, 10, 

o 25 puestos cada una. Si en total hay 475 

sillas ¿cuál opción debe elegir? 

_________________________________

_________________________________ 

15.  Se matricularon 360 estudiantes en 

un colegio. El rector desea saber si 

pueden formar grupos de 9, 10 0 25 

estudiantes en cada uno de los salones, 

de tal manera que cada uno quede con la 

misma cantidad. ¿De cuántos estudiantes 

puede quedar cada salón? 

_________________________________

_________________________________ 

16.  Juan desea saber cuántos números de 

tres cifras menores que 200 son divisibles 

por 3 y están formados por las cifras 1, 2 

o 3. ¿Cómo puede hacerlo? 

_________________________________

_________________________________  

17. NUMEROS PRIMOS.  Escribe los 

números del 1 al 100 formando un 

cuadrado es decir del 1 al 10 del 11 al 20 

y así sucesivamente. Luego tacha el 1 y 

todos los múltiplos de 2, 3, 5, 7 y 11 ellos 

(2,3,5,7 y11) deben quedar sin tachar. 

Los múltiplos de 2 con rojo, los múltiplos 

de 3 con otro color es decir cada uno con 

un color diferente.                                 

Luego realiza un listado de los números 



que quedan sin tachar, en ese listado 

deben aparecer 25 números primos. 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________ 

 

18. Descomponga cada número en sus 

factores primos en forma vertical y 

expresa los factores en forma de 

multiplicación. 

a. 120                                     b.  210  

 

 

 

 

 c.  340                                     d. 378   

 

 

 

 

 e. 1280                            f.  16780 

 

 

 

 

19.   Califica cada enunciado como 

verdadero o falso. 

a.  (       )   La descomposición en factores 

primos de 48 es 23 x 5                                            

b.   (       )  La descomposición en factores 

primos de todo número primo es el 

producto del mismo número por la unidad     

c.   (       )  El número 2 es el único par que 

es primo    

d.   (       )    27 es un número compuesto 

porque tiene en total cuatro divisores: 2, 

3, 7, 9.  

e.   (        )  Como los divisores de 16 son 

1, 4, 8 y 16, este número es compuesto. 

MAXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO 

COMÚN MÚLTIPLO. 

20.  Calcula el máximo común divisor de 

los siguientes grupos de números.  

a.  120, 156 y 228           b.   560, 640 y 

820  

 

 

 

c.  1240, 3210 y 4520        d.  36, 45 y 127 

 

 

 

e.  34, 68 y 102                  f. 75 y 90 

     

 

21.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  



a.   Alejandra desea cortar una tela de 40 

cm de ancho por 60 cm de largo en 

cuadrados lo más grandes posibles y sin 

que sobre tela. ¿Cuánto tiene que medir el 

ancho de cada cuadrado?   

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

b.  Diana tiene dos cuerdas, una de 200 

cm y la otra de 260 cm. Si ella quiere 

recortarlas en trozos de la misma longitud 

sin que sobre cuerda, ¿Cuál es la longitud 

máxima de cada uno de los pedazos 

recortados? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

22.  Halla el mínimo común múltiplo de 

cada grupo de números.  

a.  5 y 7                       b. 25 y 30 

          

                         

                  JUNTOS PODEMOS 

  

               

 

GEOMETRIA 

CUERPOS GEOMETRICOS 

LOGRO: Estima la medida de longitudes, 

áreas, volúmenes, masas pesos y ángulos 

 En presencia o no de los objetos y decide                              

 Sobre la conveniencia de los 

instrumentos a utilizar, según las 

necesidades de la situación.           

c.  11 y 13                    d.  45 y 5   

 

 

                                                                                                        

e. 320, 450 y 620        f. 220 y 440 

 

EXPLORACIÓN 

 ¿Por qué crees que la mayoría de los 

edificios altos tienen como base un 

polígono regular? 

_______________________________  

ESTRUCTURACIÓN: EL PRISMA                                                



 

Prismas. Un prisma es un poliedro 
limitado por dos polígonos iguales y 

paralelos llamados bases y varios 
paralelogramos llamados caras laterales. 
Si todas las caras laterales son 

rectángulos, serán perpendiculares a las 
bases y entonces se llama prisma recto. 
Los prismas reciben el nombre de acuerdo 

con la forma de la base. 
 

Clases de prismas  

 
 

 

 

▪ Prisma regular: un prisma es regular 
si sus bases son polígonos regulares. 

▪ Prisma irregular: los prismas son 

irregulares si tienen polígonos 
irregulares en su base. 

 
▪ Prisma recto: si los ejes de los 

polígonos de las bases son 

perpendiculares a las bases. Las caras 
laterales son cuadrados o                      

rectángulos. 
▪ Prisma oblicuo: es aquel cuyos ejes de 

los polígonos de las bases se unen por 

una recta oblicua a las bases mismas. 

▪ Prisma convexo: el prisma es 

convexo si sus bases son polígonos 

convexos. 

▪ Prisma cóncavo: el prisma cóncavo 

tiene como bases dos polígonos 

cóncavos iguales. 

Desarrollo de un prisma. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APPRENDIZAJE.  

1. Dibuja 4 objetos de su casa que sean 

prismas, señala en ellos las bases, las 

caras, las aristas y los vértices. Cuenta 

cuántas veces se repite cada elemento en 

cada objeto. Clasifica cada objeto a qué 

clase de prisma corresponde                                         

EVALUACIÓN: Interés, orden, ortografía, 

buena actitud y solución correcta. 

NOTA:  Celular 3135478773 llamar de 8 a 

12 a.m y de 2 a 5 p.m. 
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