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MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO
Los múltiplos de un número son los números que 

obtenemos cuando multiplicamos ese número por los 
números naturales (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...)

M (4) = {0, 4, 8, 16, 20, 24, 28...}
Los múltiplos de 4 son el 0, 4, 8, 16, 20, 24, 28...



  

Puede comprar 12 naves, pero no puede comprar 14.

Como las naves vienen en paquetes de 3, solo puede 
comprar un número de naves que sea múltiplo de 3.



  

Para comprobar si un número es múltiplo o no de 
otro hacemos una división.

¿Es 50 múltiplo de 5?

¿Es 25 múltiplo de 3?

¿Es 49 múltiplo de 5? ¿Y de 7?

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jbc1.htm
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jcloze11.htm
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/ejercicio11.htm


  

MÚLTIPLOS COMUNES DE UN NÚMERO

Fíjate en los múltiplos de estos dos números:

M (4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40...}
M (6) = {0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60...}

Múltiplos comunes de 4 y 6 = {12, 24, 36...}

Mínimo común múltiplo (m.c.m.):
Es el menor de los múltiplos comunes sin 

tener el cuenta el cero.

m.c.m. (4, 6) = 12

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/unid-1/m_c_m_.htm
http://www.e-vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P55_1/es_carcasa.html


  

DIVISORES DE UN NÚMERO

Los divisores de un número son los números 
naturales que dividen a ese número (división exacta).

D (8) = {8, 4, 2, 1}
Los divisores o factores de 8 son 8, 4, 2 y 1

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud04/3/03.htm


  



  

Para comprobar si un número es divisor o no de 
otro hacemos una división.

¿Es 5 divisor de 60?

¿Es 3 divisor de 27?

¿Es 5 divisor de 49? ¿Y 7?

¿Es 3 divisor de 21?
                

La división es exacta.
3 sí es divisor de 21

¿Es 4 divisor de 21?

La división no es exacta.
4 no es divisor de 21



  

¿Cómo calcular todos los divisores de un número?

http://www.e-vocacion.es/files/html/143304/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P52.html


  

DIVISORES COMUNES DE UN NÚMERO

Fíjate en los divisores de estos dos números:

D (18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

D (24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

Divisores comunes de 18 y 24 = 
{1, 2, 3, 6}

Máximo común divisor (M.C.D.):
Es el mayor de los divisores

M.C.D. (18, 24) = 6

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/unid-2/divisores_comunes_(mc_c_d_).htm


  

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD: 2, 5, 10

Nos permite saber de forma sencilla cuando un 
número es divisible por otro:

 Un número es divisible por 2
cuando termina en 0 o en cifra par.
         

 Un número es divisible por 5
 cuando termina en 0 o en 5.

 Un número es divisible por 10
 cuando termina en 0.

423 – 874 – 690 – 777 – 2.485 



  

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD: 3, 9

 Un número es divisible por 3
si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3.
  21 → 2 + 1 = 3, 21 sí es divisible por 3
  168 → 1 + 6 + 8 = 15 (15 es múltiplo de 3, 3x5)
        168 sí es divisible por 3
         

 Un número es divisible por 9
 si la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9.
 45 → 4 + 5 = 9, 45 sí es divisible por 9
  198 → 1 + 9 + 8 = 18 (18 es múltiplo de 9, 9x2)
        198 sí es divisible por 9

423 – 873 – 613 – 777 – 2.485 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/actividades/jcloze2-4.htm


  

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD: 4, 6, 8
 Un número es divisible por 6
cuando es divisible por 2 y por 3.
  -Termina en 0 o en número par.
  - La suma de sus números es 3 o múltiplo de 3.
         

 Un número es divisible por 4 cuando sus dos 
últimas cifras son divisibles por 4.
   744 → ¿44 es divisible por 4? 

 Un número es divisible por 8 cuando sus dos 
últimas cifras son divisibles por 8.
    8.360 → ¿360 es divisible por 8? 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud04/5/05.htm
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http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplosydivisores_p.html
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