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Presentación del Material 

 

Por medio de este material queremos darte la bienvenida a nuestra querida Escuela. Como es de público 

conocimiento, las circunstancias actuales nos desafían a recrear la modalidad habitual de dictado del 

Cursillo de Ingreso. Por ello, desde el Departamento de Matemática hemos formulado este material a 

través  del cual desarrollamos los temas y contenidos. 

 
La propuesta se organiza en cinco Unidades temáticas: 

Unidad N° 1: Números naturales y el cero. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división; 

potenciación y radicación. Múltiplos y divisores. Divisor común mayor. Múltiplo común menor.  

Unidad Nº 2: Números fraccionarios. Representación gráfica. Comparación de fracciones. Número mixto. 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división; potenciación y radicación. Números decimales. 

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división.  

Unidad Nº 3: Razones y proporciones numéricas. Propiedad fundamental de las proporciones. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Regla de tres simple directa e inversa. Porcentaje. 

Interés simple.  

Unidad Nº 4: Sistema sexagesimal. Suma y resta de ángulos. Multiplicación y división de un ángulo por 

un número natural. Clasificación de ángulos por: su amplitud, y según su posición relativa. Ángulos 

complementarios y suplementarios. SI. ME. LA. Medidas de longitud, masa, capacidad y superficie. 

Conversiones de unidades.  

Unidad Nº 5: Figuras planas. Triángulos. Clasificación por sus lados y por sus ángulos. Cuadriláteros. 

Perímetro y cantidad de superficie de triángulos y de cuadriláteros. Propiedad de la suma de los 

ángulos interiores de triángulos y de cuadriláteros.  

 
Cada Unidad se aborda, mediante Fichas de Desarrollo, Fichas de Actividades y videos explicativos. 

Como su nombre lo indica, las Fichas de Desarrollo contienen secuencias de actividades para “sostener” 

la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la Unidad. A medida que avances, descubrirás que 

muchos de los temas que en ellas aparecen te resultan conocidos por haberlos abordado en tu escuela 

primaria. Puede ocurrir que otros sean nuevos o quizás estén presentados de un modo diferente. En 

cualquier caso, la propuesta fue formulada para que puedas ir avanzando y desarrollando niveles 

crecientes de autonomía en tu aprendizaje. Paralelamente, las Fichas de Actividades presentan 

ejercicios, situaciones problemáticas, desafíos sobre los temas tratados en las Fichas de Desarrollo, de 

modo que puedas autoevaluar tus conocimientos y revisar los contenidos si hace falta. Recordá que 

podés asistirte de una calculadora comercial en caso de que necesites al trabajar con las Fichas. 

 
Por último, queremos darte ánimo, pedirte que confíes en tus posibilidades, desearte suerte en este 

desafío que emprendiste y felicitarte por ello.   
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Con esta Unidad damos comienzo 
al desarrollo de los contenidos de 
Matemática. Vamos a empezar 
por los números. La Aritmética es 
una rama de la Matemática que 
estudia los números, la 
historicidad de los sistemas de 
numeración, los usos, operaciones 
y propiedades. 
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Actividad N° 1: Números y sistemas de numeración  
Hace aproximadamente 6000 años, cuando aún no existía la escritura, se empezaron a usar los números 
naturales. Su uso ayudó al hombre a contar, por ejemplo, sus pertenencias o cuántas cosas podía ofrecer 
a otra a cambio de algo que él necesitaba. 
Para poder representarlos tuvo que crear signos adecuados. Así, con el correr del tiempo, el hombre 
incorporó la escritura y surgió la necesidad de utilizar signos para representar cantidades. Los 
historiadores propusieron distintas conjeturas respecto a esos signos. Se cree que el 1 tiene ese símbolo, 
debido al gesto que se hace con el dedo índice para indicar una unidad. Sobre los símbolos del 2 y el 
3, se cree que surgieron como consecuencia de escribir rápidamente dos y tres palitos horizontales 
respectivamente (podés hacerlo y vas a comprobar que quedan símbolos similares a los que usamos 
actualmente). 
Alrededor del año 500 después de Cristo los hindúes crearon los diez signos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
que usamos hoy. Los árabes los perfeccionaron y por eso se les conoce como cifras ARÁBIGAS.  
Combinándolos y respetando ciertas reglas, se pueden representar con estas cifras todos los números 
naturales.  
El sistema de numeración creado por los árabes recibe el nombre de: SISTEMA DE NUMERACIÓN 
DECIMAL. Es un sistema POSICIONAL Y DE BASE 10. ¿Qué significa esto?  
 

En un sistema decimal: 

Las unidades se agrupan de diez en diez. Así, diez 
unidades de cada orden forman una unidad del 
orden inmediato superior. 

Por esta razón se llama decimal. 

Cada símbolo tiene un valor relativo que depende 
del lugar que ocupa en el número. Por ejemplo, en 
el número: 

 

Por esto el sistema decimal es posicional. 

 
En los sistemas posicionales se usa el número cero. Su uso, amplificó la capacidad de los seres humanos 
para escribir números y operar con ellos. En un principio, fue empleado como cifra para completar en 
el lugar correspondiente cuando no figuran unidades. Más tarde, y a partir del siglo IV en adelante, 
fue considerado como un número con entidad propia y comenzaron a utilizarlo en operaciones 
aritméticas. ¡Y vaya si tiene entidad numérica propia!  
Si los números naturales se utilizan para contar la colección de elementos de un conjunto, el cero 
representa la ausencia de cantidad. En ese caso, se habla de un “cero absoluto”: no hay nada. Sin 
embargo, para el tiempo se eligió un acontecimiento histórico a partir del cual contar: el nacimiento de 
Cristo. A ese momento se le asigna “año cero”. Ese cero, establecido por convención es arbitrario: no 
significa que antes no ocurrió nada. ¡Estamos frente a un número que tiene varios significados!  
Si pensamos en las operaciones, no es posible dividir por cero; y todo número distinto de cero elevado 
a la cero da uno (¡todos menos el cero!). 
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Actividad N° 2: Los números naturales y el cero 
El conjunto de los números naturales es INFINITO porque si bien con los números dígitos puede 
representarse cualquier número natural, no podemos hacer una lista con todos ellos ni escribir el último. 
A todos ellos, se los representa con la letra  ℕ. 
 

Características de los números naturales: 

• ℕ = {1; 2; 3; 4; … } se lee “conjunto de los números naturales”. 

• Tiene primer elemento: el número 1. 

• Si incluimos el 0 se escribe ℕ𝟎𝟎 = {0;  1; 2; 3; 4; … } y se lee “conjunto de los números naturales 

y el cero”. 

• Todo número natural tiene siguiente, sucesor o consecutivo; que se obtiene sumándole uno. 

Por ejemplo: 7 es el consecutivo de 6.  

• No es un conjunto denso. Esto significa que entre dos números naturales consecutivos no existe 

otro número natural. 

• Es un conjunto ordenado y se los representa en la recta numérica. 

 
 
 

 

Vas a comenzar a usar la Ficha de Actividades. Buscala y hacé las actividades 1, 2, 3 y 4. 
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Actividad N° 3:  Operaciones en el conjunto ℕ  
Elementos y Propiedades 

 
Vamos a repasar los elementos de las operaciones. Es importante que recuerdes los nombres porque 
aparecerán en las situaciones problemáticas de esta Unidad y de las posteriores. Leé atentamente. 
Podés hacer una síntesis en tu cuaderno.  
En el cuadro se muestran las cuatro operaciones fundamentales y sus elementos: 

OPERACIÓN ELEMENTOS 

ADICIÓN 

                  a       +       b    =    c 

        

 

SUSTRACCIÓN 

                a       -       b    =    c 

MULTIPLICACIÓN 

               a       x       b    =     c                     

DIVISIÓN 

 

 

  

 También se escribe:   

  𝑎𝑎 .  𝑏𝑏  
  𝑎𝑎 𝑏𝑏  

 

sumandos suma  

diferencia minuendo sustraendo 

factores  producto 

divisor 

cociente 

dividendo 

resto 

 También se escribe:   

    𝑎𝑎 ∶  𝑏𝑏  
      𝑎𝑎 / 𝑏𝑏   

 

 Recordá que en la división el dividendo es igual al cociente multiplicado por el divisor, más el resto. 
En símbolos: a = c x b + r . Por ejemplo: 23∶ 4 = 5 y resto 3. Entonces 23 = 5 x 4 + 3. 
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Actividad N° 4: Propiedades de las operaciones   
Probablemente y de manera intuitiva en situaciones de cálculos (en el súper, con amigos o familiares), 
realizás “cambios” en las cuentas para transformarlas en otras más sencillas de resolver mentalmente y 
que den el mismo resultado. Esos cambios (que muchos adultos conocen muy bien porque no existían las 
calculadoras o no se acostumbraba su uso en la escuela), se llaman en Matemática “Propiedades de 
las operaciones”. Lo importante de estas propiedades no es aprenderlas de memoria, sino conocerlas 
y utilizarlas para simplificar cálculos, expresiones, para despejar la incógnita en una ecuación; y 
también para saber qué cambios no están permitidos porque alteran el resultado.  
Por ejemplo: cambiar el orden de los sumandos está permitido: 6+3 da lo mismo que 3+6 = 9. En 
cambio, cambiar el orden del minuendo y el sustraendo en una resta no está permitido: 8 – 5 es distinto 
a hacer 5 – 8. En el primer caso el resultado es 3; en cambio, la segunda resta no tiene solución en el 
conjunto de los números naturales (no se puede restar 8 de 5 porque “le faltan 3”). Podemos obtener 
conclusiones similares respecto de la multiplicación y la división: mientras que para la multiplicación el 
orden de los factores no cambia el resultado (3 x 10 = 10 x 3 = 30); en la división, hacer el dividendo 
dividido el divisor, es diferente a hacer el divisor dividido el dividendo (8:4 = 2 es distinto a 4:8 = 0,5).  

Párrafo aparte merece el 0: si a un número natural se suma o resta cero, el 
resultado es el mismo número natural. Si se multiplica por 0 a cualquier número 
natural, el resultado es 0: el cero lo hace desaparecer ¡sin importar qué tan 
grande sea el otro número! ¿Y qué ocurre con la división? ¿Se puede dividir por 
cero? Probá con la calculadora: ¿qué aparece en el visor al intentar dividir por 
cero? El siguiente texto de Adrián Paenza explica por qué no es posible dividir 
por cero  
 

(disponible en http://matenumsim.blogspot.com/2012/09/se-puede-dividir-por-cero-adrian-paenza.html  ) 
 

a) En el siguiente cuadro te mostramos las propiedades que mencionamos en el párrafo anterior. Léelo 
con atención: 

OPERACIÓN ELEMENTO 
NEUTRO CONMUTATIVA ASOCIATIVA ELEMENTO 

ABSORBENTE 

Adición 

SÍ, el número 0 
Ejemplo:  

5+0=5 

SÍ 
Ejemplo: 

3 + 8 = 8 + 3 
11 = 11 

SÍ 
Ejemplo: 
(2+7)+4=2+(7+4) 

9+4=2+11 
13=13 

NO 

Sustracción 
SÍ, el número 0 

Ejemplo:  
25 – 0=25 

 
NO NO NO 

Multiplicación 

SÍ, el número 1 
Ejemplo:  

15x1= 15 

SÍ 
Ejemplo:  

9 x 3 = 3 x 9 
27 = 27 

SÍ 
Ejemplo: 

(6x3)x2=6x(3x2) 
18 x 2 =6 x 6 

36 = 36 

SÍ, el número 0 
Ejemplo:  

28x0=0 

División 
SÍ, el número 1 

Ejemplo:  
15 : 1= 15 

NO NO NO 

 

Al cuadro anterior le falta una propiedad muy importante: la propiedad distributiva de la 
multiplicación y la división, respecto de la suma y la resta. Las vamos a desarrollar ahora. 

 

     
 

http://matenumsim.blogspot.com/2012/09/se-puede-dividir-por-cero-adrian-paenza.html
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Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y la resta: 
En la tabla que está debajo, te mostramos dos maneras diferentes de efectuar 23 x (12 + 7). En la 
primera columna primero se resuelve la suma que está entre paréntesis y luego la multiplicación. En 
cambio, en la segunda columna, se mutlplica el factor que está a la izquierda del paréntesis por cada 
uno de los sumandos, y luego se suman los productos: se dice que “el 23 se distribuye”. Por ello, la 
propiedad recibe el nombre de “Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma”. 
Como la mutlplicación goza de la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva se cumple también, 
cuando el factor se encuentra a la derecha del paréntesis. 

Con el factor a la izquierda del paréntesis Con el factor a la  derecha del paréntesis 

23 x (12 + 7) = 23 x (12 + 7) = (12 + 7)  x 23= (12 + 7) x 23= 

= 23 x 19 = 23 x 12 + 23 x 7 = 19x 23 = 23 x 12 + 23 x 7 

= 437 
= 276 + 161 

= 437 = 437 
= 276 + 161 

= 437 

Si dentro del paréntesis hay una resta en vez de una suma, también se cumple la propiedad distributiva 
tal como te mostramos en el siguiente ejemplo. Completen las dos últimas columnas. 

Con el factor a la izquierda del paréntesis Con el factor a la  derecha del paréntesis 

3 x (25 - 9)  = 3 x (25 - 9) = (25 - 9) x  3  = (25 - 9) x  3  = 

= 3 x 16 = 3 x 25 - 3 x 9   

= 48 = 75 - 27 
= 48   

 

Propiedad distributiva de la división respecto de la suma y la resta 
Cuando se trata de la división, el divisor puede distribuirse (tanto en la suma como en la resta) solamente  
si el divisor se encuentra a la derecha del paréntesis. Comprobá esta conclusión haciendo lo siguiente:   

En la suma En la resta 

(36 + 18 ) : 6   =  36 : 6 + 18 : 6 

=     54 :  6   =     6    +     3  

9         =         9 

(32 – 4 ) : 2   = 32 : 2 – 4 : 2 

=  28  :  2  =    16  -   2 

14        =       14 

 

 

b) Ahora que conocés las propiedades de las operaciones, hacé la actividad 5 de la 

Ficha de Actividades.    

 Recordá que la multiplicación es distributiva respecto de la suma y la resta (tanto si el factor 
está a la izquierda del paréntesis como a la derecha). 
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Actividad N° 5: Ahora la potenciación 
En ocasiones, el mismo número se multiplica por sí mismo una cierta cantidad de veces. Analizá esta 
situación: 
Si voy partiendo un papel siempre por la mitad, ¿cuántos trozos obtengo en cada corte? Observá la 
imagen y completá la tabla: 

 
Este esquema se lo conoce con el nombre de “Diagrama de árbol” 

Sin hacer ningún corte:   1 trozo    ⇒    20 = 1 
Después del 1er. corte:  2 trozos   ⇒    21 = 2 
Después del 2do. corte: 4 trozos   ⇒    2 . 2 = 22 = 4 
Después del 3er. corte:  8 trozos   ⇒    2 . 2 . 2 = 23 = 8 
Después del 4to. corte: 16 trozos  ⇒    2 . 2 . 2 . 2 = 24 = 16   

Surge de este tipo de situaciones una nueva operación: la potenciación.  

  

Corte número Cantidad de trozos 

0  

1  

2  

3  

4  

Se define a la potenciación como una multiplicación en la cual todos sus factores son iguales. 
Cuando los factores se repiten, la multiplicación se expresa de manera abreviada. Por ejemplo: 

2 x 2 x 2 se escribe 23 = 8 

Los elementos de la potenciación son: la base, el exponente y la potencia. La base es el número que se 
multiplica por sí mismo tantas veces como indica el exponente. El resultado recibe el nombre de 
potencia. En el ejemplo, 2 es la base, 3 el exponente y 8 la potencia.  
 

 

2  3   =  8 

 

exponente 

base potencia 
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Te mostramos algunos ejemplos: 

• 2 2 2 2 2
5

x x x x
veces

  
=  25      se lee “dos elevado a la cinco” o “quinta potencia de dos” 

• m m
veces

.
2


= m2     cuando el exponente es dos se lee m al “cuadrado” 

• 5 5 5
3

. .
veces


= 53    la potencia 3 se lee 5 al “cubo” 

• 4
1 vez

 = 41              el exponente 1 no necesita escribirse 

• 03  = 0 0 0
3

. .
veces


 = 0 

• 16 =  


veces6

1.1.1.1.1.1  = 1 

 

Observá que: 

 

 

  

 

- La potencia 0 (cero) de cualquier número (distinto de cero) da siempre 1 (uno). 
- El número 0 (cero) elevado a cualquier potencia (distinta de cero) da 0 (cero). 
- La potencia 1 (uno) de cualquier número da el mismo número. 
- El número 1 (uno) elevado a cualquier potencia da siempre 1 (uno). 

 

Ejem
plos 
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Actividad N° 6: Adivina, adivinador…ahora la radicación 
a) Resolvé el problema: 

Mariana le preguntó a Julieta cuántos años tenía. A Julieta le gusta mucho la Matemática y le contestó: 
“Mi edad es un número que multiplicado por sí mismo dos veces da 81” ¿Cuál es la edad de Julieta? 

Seguramente te diste cuenta de que Julieta tiene 9 años. Se trata de buscar un número que multiplicado 
por sí mismo dos veces (que es diferente a multiplicarlo por 2) de como resultado 81. Podemos plantear 
lo siguiente: 
 
          x            = 81      Luego, el número buscado es 9, ya que 9 x 9 = 81 
 
Como el factor se repite dos veces, un planteo equivalente del problema es: ¿Cuál es el número que 
elevado al cuadrado da 81?  
 
        2 

           = 81       

 

 

 
 

b) Para saber si comprendiste completá: 

√273 =                   √164 =                   √100 =                     √15 =                   √0 =                     
 

 
 

 

 

c) Completá el cuadro de la actividad 6, y realizá la 7 de la Ficha de Actividades.  

 

 

  

Te habrás dado cuenta de que para resolver este tipo de situaciones hay que pensar en 
el procedimiento inverso al de la potenciación: conocido el exponente (en este caso 2) y 
la potencia (81), hay que encontrar la base. La operación que permite esta búsqueda 
recibe el nombre de RADICACIÓN 
 

 
La radicación es la operación inversa de la potenciación 

    

√9 2   =  3 

 
 

Cuando el índice es 2, se lee “raíz cuadrada” y por lo general no se escribe:  2 =   

Si el índice es 3, se lee “raíz cúbica” 3  
 

raíz 

radicando 

índice 

Signo radical 
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Actividad N° 7: Jerarquía de las operaciones y uso del 
paréntesis 

 

a) Vamos a analizar el orden en el que se resuelven las operaciones en un cálculo combinado (es decir, 
cuando aparecen todas juntas). Leé el problema:  

Antes de volver del trabajo a su casa Juan fue al supermercado a comprar los alimentos para preparar 
la cena. Compró:    -  1 kg de papas a $ 20 el kg.  

 -  ½ kg de carne a $ 440 el kg. 
 -  3 sobres de jugo a $ 12 cada uno. 

papas       carne          jugo              
$ 20  + $ 440 : 2  + $ 12 x 3 = 
$ 20  +    $ 220    +    $ 36   =  $ 276    
 
Leé la información del cuadro: 

 
 

b) Supongamos que Juan paga con $ 300. ¿Cuánto recibe de vuelto? 
Veamos dos maneras diferentes de resolver la situación: 

Primera forma (usando paréntesis) Segunda forma 
$300 – ($ 20 + $ 220 + $ 36) = 

$ 300 – $ 276 = $ 24 $ 300 – $ 20 - $ 220 – $ 36 = $ 24 

Respondé: ¿hubiera dado bien el resultado si no se coloca el paréntesis en la primera forma? ¿por qué? 
¿qué efecto provoca el signo menos delante del paréntesis? Escribí la conclusión en tu cuaderno. 
 
c) ¿Cómo proceder si las operaciones tienen la misma jerarquía? En ese caso, se resuelven en el orden 
en el que aparecen. Por ejemplo: 
25 x 3 : 15 = 75 : 15 = 5 
 
 
 
 
 

En un cálculo combinado algunas operaciones se resuelven antes que otras: se dice que tienen mayor 
jerarquía. Si no hay paréntesis, los signos + y – separan términos y obligan a resolver dentro de cada 
término.  
Los paréntesis se colocan precisamente para dar prioridad a la suma o la resta. Podés notar que, por 
ejemplo, (8 + 7) x 5 = 75 no es lo mismo que 8 + 7 x 5 = 43. En el primer caso se trata del producto 
de una suma por un número y en el segundo se trata de la suma de un número y un producto. Los 
paréntesis son una señal que se usa en Matemática para permitir la lectura. Si además, el cálculo tiene 
potencias y raíces, el orden en el que se resuelven las operaciones es el siguiente: 

• Términos entre paréntesis. 
• Potencias y raíces. 
• Multiplicación y división. 
• Sumas y restas. 

 

Observen que, a pesar de que el orden en el que 
aparecen los cálculos es uno, para resolver 
correctamente la situación problemática, hubo que 
calcular en primer lugar la multiplicación y la división. 
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d) Te mostramos el orden en el que se resuelven las operaciones con un ejemplo. Leé con atención: 
 

  
 

 

 

 

 

 

e) Buscá la Ficha de Actividades y resolvé los ejercicios desde el 8 hasta el 13 inclusive. 

 

 

 

 

 

  

 

Ejem
plos 

 ¡NUNCA OLVIDES SEPARAR Y RESPETAR TÉRMINOS! 
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Actividad N° 8: Múltiplos y divisores 
a) El número y sus propiedades fueron fuente de interés y curiosidad para el hombre desde la 

Antigüedad. A través del tiempo, los matemáticos, fueron construyendo y perfeccionando distintas 

teorías sobre los números, sus características y sus operaciones; entre ellas, la división y la relación de 

DIVISIBILIDAD, cuyo manejo nos facilita la resolución de muchos problemas cotidianos. Leé atentamente: 

Divisor 

Se dice que un número es divisor de otro si, al hacer la división el resto es cero. Por ejemplo 5 es 
divisor de 15 porque 15 : 5 = 3 y el resto es cero. Entonces se dice que 5 es divisor de 15 y que 15 
es divisible por 5. Simbólicamente: a es divisible por b, si a = b . m + 0   o   a = b . m.  

El número 1 es divisor de todos los números 

Múltiplo 

Un número es múltiplo de otro, si el primero puede obtenerse como resultado de multiplicar el 
segundo por un número natural o por el cero: son una sucesión infinita. Por ejemplo, 27 es múltiplo de 
3 porque 3 x 9 = 27. Observen cómo se obtienen los múltiplos del 3 

 
 

El número 0 es múltiplo de todos los números. 

Relación 

Los conceptos de múltiplo y divisor están relacionados. Si un número es múltiplo de otro entonces 
el segundo es divisor del primero. Por ejemplo: 32 es múltiplo de 8, entonces 8 es divisor de 32.  

 

b) Completá con “es múltiplo de” o  “es divisor de”  para obtener frases verdaderas: 

     a) 20                                              4       c)    7                                                   21 

     b)  4                                               20     d)  21                                                    7 

 

 

c) Para saber si un número es divisible por otro sin hacer la división o para encontrar sus divisores, 

existen reglas llamadas “criterios de divisibilidad”. En el cuadro te mostramos algunos de esos criterios: 
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Al cuadro le podemos agregar que: 
- Todo número natural es divisible por sí mismo. Por ejemplo: 8 es divisible por 8 porque 

8 : 8 = 1. Simbólicamente: a : a = 1, si a es un número natural. 
- Todo número es divisible por 1. Por ejemplo 12 : 1 = 12. Simbólicamente: a : 1 = a 
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Actividad N° 9: Números primos y compuestos 
Te planteaste alguna vez: ¿cómo están hechos los números? Vamos a contestar la pregunta. Analizá las 
distintas formas en las que está expresado el número 300: 
 

A) 300 = 15 x 20          B) 300 = 3 x 5 x 4 x 5          C) 300 = 3 x 5 x 2 x 2 x 5 
 

En los tres casos, está expresado como una multiplicación ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en 
la cantidad y el tipo de factores: en A y B, los factores pueden reducirse (es decir, expresarse por la 
multiplicación de números naturales todos más pequeños). En C esto no sucede. No podemos expresar 
al dos como producto de números naturales más pequeños, ni al 3, ni al 5: hemos encontrado los 
“factores mínimos indivisibles” que componen al 300.  
El proceso de escribir los números como multiplicación de números naturales se llama “factorización”. 
La factorización nos lleva a reconocer dos tipos de números: los que pueden seguir factorizándose y los 
que no. Los primeros se llaman números compuestos. Los segundos se llaman números primos. En 
nuestro ejemplo, 15, 20 y 4 son números compuestos; mientras que 2, 3 y 5 son primos. Entonces: 

Características de los números primos: 

• Un número es primo si tiene sólo 2 divisores. Los únicos dos divisores son el mismo número 

(todo número distintos de cero es divisible por sí mismo) y el número uno. 

• Un número es compuesto si tiene más de 2 divisores. 

• El número 1 no es ni primo ni compuesto. 

• Todo número compuesto se puede escribir como producto de factores primos. Estos factores 

son únicos: 3.212 2=  ;   328 =  

 
Existen distintos procedimientos para factorizar un número en factores primos. Te los mostramos a 
continuación: 

                                                                                         

 

 

  

 

 

90 = 2 x 3 x 3 x 5 = 2 x 32 x 5 
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Actividad N° 10: Múltiplo común menor entre dos o más 
números 

 

a) Vamos a desarrollar el concepto de múltiplo común menor. Te proponemos analizar la siguiente 
situación: 

“Cada día en el zoológico Oscar alimenta a los animales. Al león debe alimentarlo cada 6 horas, a los 
chimpancés cada 4 horas y a los elefantes cada 2 horas. Si la primera comida del día se la suministra 
a todos los animales a las 0 horas (las doce de la noche), ¿cuándo vuelven a coincidir las horas de la 
alimentación? 
Organicemos los datos del problema. Las horas para alimentar a cada animal son: 

Para el león: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, .... 

Para los chimpancés: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, .... 

Para los elefantes: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, .... 

Oscar se dio cuenta que estaba hallando los múltiplos de 6, 4 y 2, respectivamente, y anotó la 
información en la siguiente tabla: 

Animal \ Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

X      X      X  

 

X    X    X    X  

 

X  X  X  X  X  X  X  

 
De ella determinó que cada 12 horas debía alimentar a todos los animales a la vez, y que 12, a su vez 
es el múltiplo común más pequeño de 6, 4 y 2. En matemática decimos que 12 es el múltiplo común 
menor.  

Vamos a definir el concepto de múltiplo común menor: 

El múltiplo común menor entre dos números a y b es, como su nombre lo indica, el menor de los 

múltiplos comunes a ambos números, y lo escribimos así: m.c.m. (a; b). 
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b) Ahora vamos a mostrarte como hallar el múltiplo común menor. ¿Te acordás del proceso de 
factorización que desarrollamos en la Actividad 9? Lo usaremos nuevamente. Repasalo si creés que es 
necesario.  
 
Vamos a calcular el m.c.m. (12 ; 18 ; 40)  
 
 

 

 
 

 

 

 

Entonces, ¿cuál es el m.c.m. (12; 18; 40)?   32x5x23=360 

 

 

c) Ahora te invitamos a mirar el video: “m.c.m.” en el que vas a encontrar aclaraciones y aportes sobre 
el tema desarrollado en esta actividad. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Drn1Kj3namM 

 

  

 

Ejem
plo 

3- Dividir a todos los que sean divisibles por el divisor primo y colocar el 
cociente debajo de cada uno de ellos. El número que no es divisible se baja 
al renglón siguiente sin dividir. Se repite el proceso hasta obtener todos 
números uno en el último renglón. 

1- Disponer los números uno al lado del otro. 

2- Usando los criterios de divisibilidad buscar los divisores primos y escribirlos 
a la derecha de la línea vertical. 

4- Se multiplican todos los divisores primos 

https://youtu.be/Drn1Kj3namM
https://youtu.be/Drn1Kj3namM
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Actividad N° 11: Divisor común mayor entre dos o más 
números 

a) En la Actividad 10 desarrollamos el concepto de múltiplo común menor. Ahora vamos a desarrollar 
el de divisor común mayor. Analizá esta nueva situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veamos cómo razonaron Daniela y Andrés para resolver el problema. 
Para que los postes queden a la misma distancia unos de otros, Daniela y Andrés debieron dividir los 
24 m y los 36 m de tal forma que las divisiones fueran exactas. Por lo tanto, hallaron los divisores de 
cada número: 
D24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
D36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 

Seleccionaron los elementos comunes a los dos grupos: divisores de 24 y divisores de 36. El mayor de 
tales divisores les dio la distancia que debían separar cada par de postes, es decir, cada 12 m.  
 

Vamos a definir el concepto de Divisor Común Mayor: 

Al mayor de los divisores comunes de dos números a y b, lo llamamos divisor común mayor, y 

lo escribimos D.C.M. (a ; b) 

 

b) Leé cómo obtener el D.C.M. Hallaremos el D.C.M. (12; 18; 40) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Entonces, ¿cuál es el D.C.M. (12; 18; 40)?   2=2   

“Andrés y Daniela deben reconstruir con palos el frente 
de la cerca que fue derribada por los cerdos. Solamente 
quedaron en pie 3 postes. El primer poste quedó a 24 
metros del segundo y el segundo a su vez, quedó a 36 
metros del tercero. Andrés y Daniela quieren que la 
distancia entre dos postes consecutivos sea la mayor 
posible y siempre la misma.” 
 

 

Ejem
plo 

1- Se factorizan los números como te mostramos en la Actividad 10. 

2- Se identifican los factores primos que dividen simultáneamente a todos los 
números. 

3- Se multiplican esos factores. 
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c) Ahora te invitamos a mirar el video: “D.C.M” en el que vas a encontrar aclaraciones y aportes sobre 
el tema desarrollado en esta actividad. 

 

 

 

 

https://youtu.be/if12Ac3FdyU 

 
 

d) Ahora te proponemos realizar la ejercitación correspondiente a los conceptos de múltiplo, 

divisor, m.c.m. y D.C.M., resolviendo las actividades desde la 14 a la 24 incluida de la  

Ficha de Actividades. 

 

 

 

  

https://youtu.be/if12Ac3FdyU
https://youtu.be/if12Ac3FdyU
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Hemos completado la primera parte de la 

Unidad 1. Para repasar todos los temas de 

esta parte y revisar tus conocimientos, 

hacé la Autoevaluación que está al final 

de la Ficha de Actividades. ¡Adelante! 
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