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Grado: SÉPTIMO Grupo:  2  y  3   
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN En la clase primera semana presencial del segundo periodo 

 
 

Ten presente 

 
 La parte teórica con los ejemplos debe quedar en el cuaderno de matemáticas y las 

actividades o talleres en el cuaderno de talleres.  

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo. 

Recuerda   

 Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la 
respuesta. 

 
 

Repaso 

Criterios de divisibilidad 

Un número es divisible por otro cuando el residuo de su división es exacta, es decir, cero. Los criterios 

de divisibilidad permiten determinar con facilidad si un número es divisible exactamente sin necesidad de 

realizar la división. 

Y para poder determinar por qué número la división es exacta se aplica los llamados criterios de 

divisibilidad (reglas para una división exacta, sin tener que hacer la división). 

Divisibilidad 2 

Un número es divisible por 2 cuando su última cifra de la derecha, es, decir las unidades, si termina 

en 0 o cifra par. No importa lo grande que sea el número. Solo nos fijamos solo en la última cifra 

Ejemplo: son divisibles entre 2 los números 26, 30, 342, 764 o 358 

 

Divisibilidad 3 

Un número es divisible por 3, si la suma de sus dígitos nos da múltiplo de 3. 

Ejemplos 

  

564 =  5 + 6 + 4 = 15 

2040 = 2 + 0 + 4 + 0 = 6 

Ambos finalizan con los múltiplos (los resultados de la tabla de 3) con el 15 y el 6, por lo tanto los 

números 564 y 2040 son múltiplos de 3 

 

Divisibilidad 5 

Un número es divisible por 5, si termina en cero o cinco. Ejemplos: 45, 515, 7525. 
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Divisibilidad 7 

Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble 

de la cifra de las unidades es 0 ó múltiplo de 7. Ejemplos: 

  

343    34 - 2 • 3 = 28, es múltiplo de 7 

105    10 - 5 • 2 = 0 

2261   226 - 1 • 2 = 224 

Volvemos a repetir el proceso con 224. 22 - 4 • 2 = 14, es múltiplo de 7. 

 

NÚMEROS PRIMOS 

Números primos 

Pero algunos números no cumplen con las reglas de los criterios de divisibilidad anteriores: no termina 

en número par, sus cifras no suman 3 o múltiplo de 3, no termina en cero o cinco...  

 

Este tipo de números solo tiene dos divisores. Solo hay dos números entre los cuales puedan 

dividirse para dar una operación exacta: el 1 y... ellos mismos. Dicho de otra manera, 107 solo puede 

dividirse entre 107 y entre 1. 

 

A esta clase de números se les llama números primos, y para detectarlos debemos comprobar que no 

cumplen ninguna de las reglas de divisibilidad que hemos visto. 

Recuerda 

Un número primo es aquel que sólo tiene dos divisores;   el mismo número y el uno. 

Para conocer cuáles son los números primos del 1 al 50, 

Escribe en tu cuaderno los números del 1 al 50 y sigue las siguientes pautas 

1)      Tachemos con amarillo los números que son múltiplos de dos.   

2)      Tachemos con azul los números que son múltiplos de tres. 

3)      Tachemos con rojo los números que son múltiplos de cinco  

4)      Tachemos con verde los números que son múltiplos de siete  
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Recuerda que los múltiplos son los números que aperen de respuesta en las tablas de multiplicar 

de cada número mencionado 

Que números te quedaron son tachar? 

1 -  

Esos números son los conocidos como los números primos del 1 al 50 

 

 

Observemos que los números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,  19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 

 

 

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS 

Descomponer un sus factores primos es expresarlo como un producto de factores primos. 

Todo número que no es primo puede expresarse como un producto de factores primos, 

esto se conoce como el principio fundamental de la aritmética. 

Para descomponer un número dado en factores primos, escribimos el número dado y 

después de éste trazamos una línea vertical, dividimos el número dado por el menor de los 

divisores primos que lo divida exactamente y se escribe a la derecha de la línea, escribiendo 

el cociente obtenido debajo de número dado y así se continúa con los cocientes que van 

resultando, hasta llegar a un cociente igual a uno. 

Los números usados como divisores son los factores primos; se indica su producto 

agrupando sus factores primos en forma de potencia, si es posible. 

 1)      Descomponer el número 32 en 

factores primos 
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2)      Descomponer el número 7100 en 

factores primos 

 
 

  Descomponer en factores primos el 24 ,   el 16   y     el 248  

1

33

26

212

3242224a) 3 

 

 

Ejercicio de práctica 

Descomponer en factores primos los siguientes números y escribirlos en forma de potencia. 

  

1)      16 

2)      36 

3)      50 

4)      146 

5)      284 

6)      784 

7)      933 

8)      1248 

        

MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

El común divisor de dos o más números es otro número que los divide a todos exactamente. 

El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número que los divide a todos 

exactamente. En adelante lo abreviaremos mcd. 

Por descomposición en factores primos mcd 

1

22

24

28

216216b) 4

 1

3131

262

2124

3124822248c) 3 

 

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/teoria-de-numeros/zb1.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/teoria-de-numeros/zb2.JPG?attredirects=0
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Para hallar el mcd de dos o más números escribimos los números dados en fila y después 

del último número, trazamos una línea vertical, dividimos los números dados por el menor 

de los divisores primos que los divida a todos exactamente y éste se escribe a la derecha de 

la línea vertical, los cocientes obtenidos se escriben debajo de los números dados. Así se 

continúa con los cocientes que van resultando, hasta que los cocientes obtenidos 

sean primos entre sí. El mcd de los números dados, es el producto de los números primos 

ubicados a la derecha de la línea vertical. 

Ejemplo 

 Hallar el mcd de 30, 40 y 50. 

 

 

    

Videos de apoyo de mcd 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kriRUXOi11Gu1ebwC19

y29p 

 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

Un común múltiplo de dos o más números, es otro número que los contiene a todos un 

número exacto de veces, es decir, un número que es divisible por todos ellos o el menor de 

sus múltiplos comunes. 

Manera de encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kriRUXOi11Gu1ebwC19y29p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kriRUXOi11Gu1ebwC19y29p
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/teoria-de-numeros/zb3.JPG?attredirects=0
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Para hallar el mcm de dos o más números escribimos los números dados en fila y después 

del último número trazamos una línea vertical, dividimos los números dados por el menor 

de los divisores primos que  divida  exactamente al menos uno de los números dados y , 

después  escribimos  los cocientes obtenidos en la segunda fila , si alguno de ellos no es 

divisible por éste número, se repite en la siguiente fila y así se continúa  con las filas que 

van resultando hasta que los cocientes obtenidos sean  todos iguales a uno. El mcm de los 

números dados, es el producto de los números primos ubicados a la derecha de la línea 

vertical. 

Ejemplo

Hallar el mcm de 30, 40 y 50 

 

 

Videos de apoyo de mcm 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kpGdptEHVpSQG8qDoJ

vyXzv 

 

Ejercicio de práctica 

Hallar el mcd y el mcm de: 

  

1)       4, 8 2)      20, 30 3)      2, 4, 7 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kpGdptEHVpSQG8qDoJvyXzv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxF2473hV7kpGdptEHVpSQG8qDoJvyXzv
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/teoria-de-numeros/zb5.JPG?attredirects=0
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4)      2, 4, 16 

5)      5, 10, 15, 

6)       20, 40, 60 

7)      30, 60, 90 

8)       50, 75, 150 

9)       3, 5, 7, 9 

10)  40, 45, 50 

11)   200, 300, 

400 

12)   54, 72, 90 

13)  100, 200, 300 

 

  

 

 

 


