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¿Qué son los divisores? Son los números Naturales que pueden dividir a un número, de tal forma 
que el cociente sea otro número Natural y su residuo es CERO. Un número es divisor de otro cuando 
lo divide exactamente, es decir, se divide el primero entre el segundo y el residuo es CERO. SER 
DIVISOR ES LO RECIPROCO A SER MÚLTIPLO. 

 

Un ejemplo: 
Divisores de 8, se pueden hallar por 3 formas:  
utilizando la suma, la multiplicación ó la división. Así: 2+2+2+2= 8, luego 2 

cabe exactamente en 8 ó  4X2= 8 ö 8÷2=4 y no sobra nada. 
Si ensayo con el 3 

3+3+3=9. Entonces el 3 No es divisor de 8. Puede ensayar dividiendo el 8 por el 3 y dará una 
división inexacta; porque el residuo es diferente de cero. 

Si ensayo con el 4 
4+4=8, luego 4 cabe exactamente en 8  ó 2x4=8 ó 8÷4=2 y no sobra nada.  
Si ensayo con el 5 
5+5=10. Luego el 5 no será divisor de 8 y puedo ensayar con el 6 y el 7 y tampoco serán 
divisores de 8. 

 

CONCLUSIÖN: 
1-El 1 siempre será DIVISOR de todos los números. 
2-Observe que después de la mitad del número no son divisores. 
Divisores de 8:  El mismo número siempre es divisor de sí mismo. 
 
Para mejor comprensión, Ver https://www.youtube.com/watch?v=0sjv7bR7jY0 

 

Es importante tener presente los criterios de divisibilidad para entender o asimilar mejor este tema y 
temas posteriores. LEE 

CUARTO TALLER- 2° PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: • 
1, Determina cuando un número es divisible por otro u otros. 

 

FECHA : plazo para realizar hasta el 26 de Junio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe ser realizado por el estudiante, con ortografía y buena y enviado al correo 
marlenyjimenezelorza603@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sjv7bR7jY0
mailto:marlenyjimenezelorza603@gmail.com
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Divisibilidad por 2: Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par; es decir, cuando 

termina en 0, 2, 4, 6, o en 8 Divisibilidad por 3: Un número es divisible por 3, si la suma de sus 

dígitos es múltiplo de 3. 

Divisibilidad por 4: Un número es divisible por 4; cuando termina en 0, 4 u 8 y la cifra anterior es 

par, o cuando termina en 2 o 6 y su cifra anterior es impar. 

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

Divisibilidad por 6: Un número es divisible por 6, cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez 

Divisibilidad por 7: Un número es divisible por 7, cuando se separa el dígito de las unidades y se 

multiplica por 2, si la diferencia entre el número y el producto obtenido es múltiplo de 7. 

Divisibilidad por 9: Un número es divisible por 9 si la suma de 

sus dígitos es múltiplo de 9. Divisibilidad por 10: Un número es 

divisible por 10 cuando termina en 0. 

Divisibilidad por 11: Un número es divisible por 11, si la diferencia entre la suma de las cifras en 

posición impar y la suma de aquellas en posición par da cero o es múltiplo de 11 

Ejemplo para que lea y entienda mejor el tema:    A es divisible por B; porque su residuo es 
0. De igual forma lo hacemos con 12. 

 

Si tenemos 12 huevos, los podemos organizar de diferentes formas, y para hallar sus divisores y 
comprender mejor divide el 12 por cada número menor que él y los que obtenga como residuo 
Cero, esos son sus divisores. Así: los divisores de 12 son, en su orden: 2, 3, 4, 6 y 12. 

 

12÷2 = 6 12÷3 = 4 12÷4 = 3 12÷6 = 2 12÷12 = 1 
 

  NOTA: tenga presente los criterios de divisibilidad ya dados y que siempre el mismo número, es el último y el 

mayor divisor que tiene el número y 1 es el divisor de todos los números Naturales. 

1. Encierra con color los divisores de cada número: 
Número                                              Divisores 

15 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

17 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 

27 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 

30 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 

50 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- 50 
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1.    Responde cada pregunta. 
a. ¿Por qué en la fila del 50 los últimos dos números son el 25 y el 50 (explica)?   

                     b.    ¿Un número impar puede tener divisores pares? ¿Si – NO?     POR QUÉ 
 

2. Escribe: 
a. 3 números de 3 cifras que sean divisibles por 3.            

b. 2 números de 2 cifras que sean divisibles por 7           
 

    TODA CRISIS TIENE: UNA SOLUCIÓN, UNA FECHA DE VENCIMIENTO Y UN   

    APRENDIZAJE, (CLARA) 

    Un abrazo 


