
 

BOLETIN 2: DIVISIBILIDAD 

.   La relación de divisibilidad. 

a) Explica la relación de divisibilidad entre números naturales. b) Explica con 
claridad porqué 518 es múltiplo de 37. 

c) Explica con claridad porqué 23 es divisor de 345. 

d) Encuentra, al menos, cuatro parejas de números emparejados por la 
relación de divisibilidad entre los números: 420, 12, 70, 90, 11, 9, 18, 156, 
6, 21. 

e) Busca entre estos números: 5, 10,15, 20, 30, 35, 45, 60, 75, 90.  

e1) Todos los que sean divisores de 90. 

e2) Todos los que sean múltiplos de 3. 
 

2.   Criterios de divisibilidad. 

a) ¿Qué son los criterios de divisibilidad? 

b) Explica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 6, 9, 10 y 11 

c) Entre los números 77, 108, 120, 162, 215, 247, 315, 328, 370, 416, 455, 495 
busca los números: 

c1) múltiplos de 2     c2) múltiplos de 3      c3) múltiplos de 5    

   c4) múltiplos de 9    c5) múltiplos de 11 
 

3.   Números primos y números compuestos. 

a) ¿Cuándo un número es primo?, ¿cuándo un número es compuesto? 

b) Clasifica en primos o compuestos los números: 5, 8, 11, 15, 21, 28, 31, 33, 45, 
49. 

c) Busca información fiable en internet y averigua para qué se utilizan hoy 
en día los números primos. d) Descompón el número 100: 

d1) en dos factores      d2) en 3 factores       d3) en el número máximo de 
factores que sea posible. 

 
 
 



 

4.   Descomposición de un número en sus factores primos. 

a) ¿Qué significa descomponer (factorizar) un número en factores 
primos?. Explica el procedimiento.  

b) Descompón factorialmente el número 792. 

c) Descompón mentalmente en factores primos los números: 4, 6, 8, 9, 10, 18, 24, 
30, 45 

d) ¿Qué número tiene la siguiente descomposición 2 .52 .7 ? 

e) Escribe todos los divisores de 360 descomponiendo factorialmente antes ese 
número. 

 

14.- ¿Cuál o cuáles de estos números son múltiplos de 12? Explica por qué:  
          a) 96            b) 58                  c) 84  
 
15.- Calcula todos los divisores de los siguientes números:  
 
a) Divisores de 40 = 
 b) Divisores de 33 = 
 c) Divisores de 30 =  
d) Divisores de 15 =  
 
16.- Escribe los cuatro primeros múltiplos de cada número:  
a) 16, ______, ______, ______, ______.  
b) 20, ______, ______, ______, ______.  
c) 18, ______, ______, ______, ______.  
 
17.- ¿Cuáles de los siguientes números son primos? ¿Por qué?  
 
7   9     16    37    43    47  
 
18.- Observa estos números y completa:  
 
12 14 21 25 36 40 42 45 70 75  
A) Múltiplos de 2:  
 
B)Múltiplos de 3:  
 
C)Múltiplos de 5:  
 
D)Múltiplos de 10:  
 
19.- Descompón en factores primos:  
a) 12 b) 36 c) 450 d) 18 e) 50 f) 504 
 


