
SEMANA DEL 15/06 AL 19/06 
 

¡Descansamos de las fracciones por un tiempo! 
 

   En las siguientes semanas vamos a trabajar un contenido que nos ayudará 

mucho a agilizar las estrategias de cálculo mental, aproximativo y estimativo. 
 

Divisibilidad: números primos y compuestos 

   Algunas clases atrás, comenzamos a hablar de múltiplos y determinamos entonces que un 

múltiplo es el producto de multiplicar dos números enteros entre sí.  

    En este caso el concepto de divisibilidad  es diferente, pero está relacionado. Podemos decir 

que un número es divisible por otro, cuando el cociente (resultado) de esta división es un 

número entero, exacto, sin decimales. 

 

Por ejemplo:    15 es divisible/divisor por 3, porque 15 ÷ 3 = 5  → entero. 

            Pero 9 no es divisible por 2 porque 9 ÷ 2=   4,5 → número decimal. 

 

Relación entre múltiplos y divisores 

Estas relaciones se establecen siempre y cuando la división tenga resto cero, ósea el 

cociente sea un número entero. 

                

 

 

 

 

 

   A demás de poder determinar si  un número es divisible por otro realizando la 

división y comprobando si el resultado es o no un número entero, se  pueden 

seguir algunos criterios generales que determinan cuándo un número es divisible 

por otro. 

   Estos criterios son pautas que nos permiten saber de forma rápida si un 

número es o no divisible entre otro.   

    Los criterios de divisibilidad  son muy útiles  ya que nos ayudan a encontrar con 

facil idad los divisores de un número, pero nos sirven especialmente cuando 

tenemos que descomponer números en factores primos o saber si  un número es 

primo o compuesto. también nos dan pistas cuando tenemos que simplificar 

fracciones, entre muchas otras cosas…  



 NÚMERO                                                   CRITERIO 

       1 
El número 1 es divisor de todos los números ya que divide exactamente a 
 cualquier número. 

       2 
Un número es divisible por 2, si termina en cero o cifra par. 
Ejemplos: 10- 4- 18-24 -238-1026 

       3 
Un número es divisible por 3, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. 
Ejemplos: 564  (5 + 6 + 4) = 15 →  15 es múltiplo de 3 
             2040 (2 + 0 + 4 + 0) = 6 → 6 es múltiplo de 3 

       4 
Un número es divisible por 4, si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4. 
Ejemplos: 136  es múltiplo de 4  - 400 los dos dígitos son ceros- 1028 es múltiplo de 4 

       5 
Un número es divisible por 5, si termina en cero o cinco. 
Ejemplos: 45 - 515- 7525- 230 

       6 
Un número es divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3. 
Ejemplos: 72 → es múltiplo de 2, además 72 →  7+2=9  9 es múltiplo de 3. Así que 72 es 
múltiplo de 6. 

       8 
Un número es divisible por 8, si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. 
Ejemplos:  4000 los 3 últimos dígitos son ceros - 1048  es múltiplo de 8 . 

       9 
Un número es divisible por 9, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. 
Ejemplos: 81  (8 + 1 ) = 9 →  es múltiplo de 9 
 3663 (3 + 6 + 6 + 3) = 18 → es múltiplo de 9 

      10 
Un número es divisible por 10, si la cifra de las unidades es 0. 
Ejemplos: 130-1440 -12300 

 

*** ACTIVIDADES PARA ENVIAR POR MAIL*** 
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