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INDICADORES DE DESEMPEÑO
 Identificar múltiplos y divisores de un numero dado y descomponer en factores primos DBA2
 Representar datos utilizando tablas y graficas DBA17.

¡¡Desarrolla tus competencias!!

1.Encuentra los divisores de 36, Busca, en orden las parejas de números que al multiplicarlas da
como producto 36.

1   x   ___ = 36
2   x   ___ = 36
3   x   12   = 36
__  x 9    = 36
6   x   ___ = 36

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

LOS MÚLTIPLOS de un número son todos aquellos productos que resultan de multiplicar un
numero natural por todos los números naturales. (Es algo parecido  a las tablas de
multiplicacion.)   Se representan con la M mayúscula.

Ejemplo: Vamos a buscar los Múltiplos de 3.

M3=[ 3,6,9,12,15,18,21,24…]

LOS DIVISORES de un número son todos aquellos números que lo dividen exactamente, es
decir, que no sobra nada cuando efectúas una división.Se representan co la letra D mayúscula.

Ejemplo: vamos a buscar los divisores de 18.

D 18=[1,2,3,6,9,18]

El conjunto de múltiplos de un número es infinito el de los
divisores no!

Recuerda que el 1 es el
factor de todos los

números, empieza siempre
por ese producto y sigue

en orden.



D36=[1, 2, 3__,6 ,__12 ,__,36]

2. Encuentra los 5 primeros Multiplos de 7, multiplica el 7 por los cinco primeros números naturales

1   x     7 = 7
__  x    7  =
3    x     7  = 21
__   x     7  =
5    x     7  =

M 7= [1, __,21, __, __,]

3. Ejercitación. Completa la siguiente tabla.

NÚMERO CINCO PRIMEROS MÚLTIPLOS DIVISORES

10 M 10= [10, D 10= [ 1,

25

40

13

30

4. Comunicación. Escribe un número que cumpla la condición expresada por cada niño.

5. Razonamiento: Encuentra los divisores de 2,3,5,7 y 11 y responde ¿Qué característica tienen en
común?

_________________________________________________________________________________

6. Soluciona problemas: un zoológico adquirió 30 aves. Si desea poner el mismo número de aves
en cada jaula ¿Cuántas jaulas necesitarán? ¿Cuántas jaulas caben en una jaula? Escribe todas las
respuestas que hallaste.

Escribe las
multiplicaciones

empezando con 1 y
continúa en orden

Es múltiplo de 3 y
de 6 al mismo

tiempo

Es múltiplo de 4, de

5 y de 2

Es múltiplo de 7 y

de 8



LOS NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS.

Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, distintos, él mismo y el uno.

Mientras que los números compuestos son todos aquellos que tienen más de dos divisores.

LEE DETENIDAMENTE CADA UNO DE ESTOS CRITERIOS PARA QUE VAYAS
IDENTIFICANDO FACILMENTE CUALES SON LOS DIVISORES DE CADA NÚMERO.

1. Ejercitación: Completa la tabla poniendo una X debajo del número que es divisor.

DIVISIBLE POR:

Número 2 3 4 5 6 9 10

450

9198

6570

8871

275

2. Razonamiento. Escribe el dígito que falta, de manera que se cumpla con las condiciones
dadas.

3. Comunicación. Encuentra el número que cumpla con las condiciones dadas.

 Tiene tres cifras y es divisible por 5____

 Es mayor que 345 y menor que 380.Es divisible por 3 y la suma de sus cifras es
18____

Divisible por 3

2            4   7

1    5 8

Divisible por 4

8 6 4

6 5 2

Divisible por 6

3  5  7

8  0  4



 Tiene tres cifras, es divisible por 2 y por 10. La cifra de las centenas es 8 y la suma de
sus cifras es 13___

 Es mayor que 1976 y menor que 2100, es divisible por 2 y por 5___

4. Encuentra los números primos menores que 100 siguiendo las siguientes instrucciones.

 Empezamos tachando el 1.
 También tachamos todos los múltiplos de 2 pero no el 2 (es decir, tachamos 4, 6, 8, etc.).
 Se continúa tachando todos los múltiplos de 3 pero no tachamos el 3 (es decir tachamos 6, 9, 12,

etc.)
 Tachamos todos los múltiplos de 5, pero no el 5 (es decir tachamos 10, 15, 20, etc.).
 Se continúa tachando todos los múltiplos de 7 pero no tachamos el 7 (es decir tachamos 7, 14, 21,

etc.)

Los 25 números que se quedan si tachar son los números primos de 1 a 100

Escríbelos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Ejercitación. Colorea con azul los números primos y con amarillo los números compuestos.

Razonamiento. Escribe 2 números primos cuyo producto sea el número dado.

 __x __ = 26

 __x __= 115

 __x __= 355

 __x __= 77

 __x __= 91

11

49

22

57

42

63

49
15

83 6 2



Hallar los factores primos de un número es encontrar los números primos que al multiplicarse dan el
número inicial.

Ejemplos:

24=2 x 2 x 2x 3

36=2x 2 x3 x 3

40=2 x 2 x2 x 5

6. Ejercitación. Expresa cada número como el producto de sus factores primos.

18 28                        45 36                   54

Cuando se obtiene 1 en la columna de la izquierda finaliza el proceso.

TABLAS DE FRECUENCIAS

Sofia formuló a 21 de sus compañeros de grupo ¿Cuá es el servicio público que más le parece
importante? Y ellos respondieron.

Para organizar y clasificar los datos utilizó una tabla de frecuencias

SERVICIO PUBLICO MÁS IMPORTANTE      (titulo)

SERVICIO CONTEO FRECUENCIA

LUZ ///// 5

AGUA /////    ///// 10

GAS // 2

TELEFONO //// 5

TOTAL  = 21

Las tablas de frecuencias sirven para clasificar de manera ordenada los datos recolectados en un
estudio estadístico

La frecuencia es el número de veces que se repite un dato.

Recoleccion de datos. La informacion que se obtiene en un estudio estadístico se organiza en tablas
con el fin de clasificarla y resumirla. En las tablas se registran los datos correspondientes y el numero de
veces que se repiten, es decir, la frecuencia con que aparece este dato en la informacion obtenida.

Agua- luz- gas- agua- luz- agua- teléfono- teléfono- agua -teléfono- luz- agua- gas-
agua- agua- luz- agua- agua- teléfono- teléfono- luz.



1. Modelacion.

2.  Soluciona problemas.

Samuel es el dueño de un almacén de pinturas y lleva el control diario de sus ventas. El
lunes vendió 38 galones de pintura, el martes diez menos que el lunes, el miércoles el doble
que el martes, el jueves 58, el viernes 76y el sábado 19.

Elabora una tabla de frecuencias y responde:

 ¿En qué día vendió la mayor cantidad de galones de pintura?

 ¿Cuántos galones de pintura vendió entre lunes y el martes?

 ¿Cuántos galones vendió el miércoles menos que el viernes?

3. Consulta como se hace una gráfica de barras y representa allí la información recolectada
por Samuel.


