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1 1
SOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1  Un número es divisible por 3 cuando:

a) Su última cifra es 3. b) Su última cifra es 3, 6 o 9. c) La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

2  Indica los números divisibles por 2, 3 y 11 y explica por qué.

N 2 3 11 Criterios

1 232

939 004

12 390

22 222 202

3  Observa los números y responde cuáles son divisibles por 4, 6 o 10 y explica por qué.

18 024 "  50 550 "  12 348 "

4  Se quiere hacer un campeonato de Trivial por equipos. En nuestra clase somos más de 20 y menos de 30 alumnos, y si 
hacemos equipos de dos, tres o cuatro personas nos sobra una. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

5  Comprueba, mediante divisiones, cuáles de estos números son primos.

21      37      63      83      101      121      343

Explica en cada caso qué divisiones haces.

6  Descompón el número 72 como un producto de dos factores de todas las maneras posibles.

7  Haz la descomposición en factores primos de estos números.

84 =

1 001 =
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PRUEBA A
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8  Calcula todos los divisores de los números 24 y 98.

D(24) =

D(98) =

9  Decide si son verdaderas o falsas estas afirmaciones:

a) El m.c.d. de dos números es el menor de sus divisores comunes.

b) El m.c.m. de dos números es el mayor de sus múltiplos comunes.

c) El m.c.d. de dos números es el mayor de sus divisores comunes.

10  Descompón los números 66 y 120 en factores primos y escribe los divisores comunes. ¿Cuál es el máximo común 
divisor?

66

66 = 120 =

120

•	 Divisores comunes de 66 y 120 "

•	 Máximo común divisor "

11  ¿Cuáles de las siguientes parejas son números primos entre sí?

a) 42 y 35 

b) 132 y 65 

c) 680 y 429

12  Calcula los múltiplos comunes de los números 12 y 18.

 M(12) =

 M(18) =

13  ¿Cuál es el m.c.m. de los números 12, 18 y 21?

14  Tres hermanos van a ver a su abuela. El mayor acude cada 5 días, el segundo cada 6 días y el menor cada 10 días. ¿Cada 
cuántos días coincidirán los tres hermanos en casa de su abuela?

" M(12, 18) ={


