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Habilidad específica: 
Descomposición de 

factores primos 

 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Mínimo común múltiplo 

(m.c.m.) 

• Máximo común divisor (M.C.D.) 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 Construye e interpreta 

modelos matemáticos mediante la 

aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos 

y variacionales, para la comprensión y 

análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales. 

 

Tiempo: 1 hora asincrónica Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Materiales: ASINCRÓNICA: Computadora o dispositivo móvil. Procesador de texto. Conexión 
estable de internet. Impresora. Libreta y lapicero. 

Estrategia 

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas. En caso de que no te sea posible imprimir, resuelve en una 

libreta que designes para tus actividades de este Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021, 

puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu razonamiento. 

3. Lee con atención los textos de esta sesión y resuelve los reactivos. En el espacio escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta. 

4. Todos los documentos físicos o digitales que contengan tus ejercicios, guárdalos en tu 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1 . 

5. Descarga también la sesión presencial y asincrónica 4, las necesitarás para la siguiente 

sesión. 

6. Asiste puntual a la siguiente sesión presencial con tu docente para la retroalimentación de 

estos ejercicios. 
 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el c urso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite.  

 
 

 

 

 

 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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Descomposición de factores primos. 

 
Sabemos que un número primo es aquel número que solo puede ser dividido y obtener un 

resultado entero, por él mismo o por la unidad es decir solo tiene dos divisores. 
Para expresar un número primo como resultado de multiplicar otros dos, los únicos factores serían 

el 1 y el propio número. 
 

Por ejemplo, si quiero expresar 13 como producto de dos números, sería: 
 

13 = 1 ∙ 13  
 

o también 
 

 13 = 13 ∙ 1 
 

Sin embargo, si el número es compuesto, podrá expresarse como producto de otros números 
que no son ni el 1 ni él mismo.  

Descomponer un número natural en factores primos es expresar dicho número como un 
producto, donde todos sus factores son números primos. Por ejemplo: para descomponer el número 40 
podríamos hacer:  

       40 = 8 ∙ 5 
 

pero la descomposición en factores primos no sería correcta porque el 8 no es un número primo. 
Su descomposición sería  

        40 = 2 ∙ 2 ∙ 2∙ 5 
 

 que se expresaría como 
 

40 = 23 ∙ 5 
 

Para descomponer un número compuesto en sus factores primos, se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
1. Dividir el número natural dado por el menor primo posible utilizando para ello los criterios de 

divisibilidad si es posible, o realizando la división. 
2. Efectuar la división, y si el cociente es divisor de dicho número primo, realizar la división. 
3. Si el cociente no es divisor de dicho número primo, buscar el menor número primo posible que sea 

divisor, recurriendo nuevamente a los criterios de divisibilidad o realizando las divisiones. 
4. Seguir con el procedimiento hasta obtener el cociente igual a uno. 
NOTAS 
5. Para realizar las divisiones utilizaremos una barra vertical, a la derecha escribimos los divisores 

primos y a la izquierda los cocientes. 
6. Los factores primos en la expresión del número ya factorizado se deben escribir en orden creciente. 
7. Cuando ya tengamos práctica, y con números no demasiado grandes, podemos descomponer un 

número en producto de dos y luego cada uno de ellos en otros productos hasta que todos los factores 
obtenidos sean primos. 
Por ejemplo:  
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60 = 30 ∙ 2 
 

Como 
 

30 = 15 ∙ 2 
 
y 
 

                15 = 3 ∙ 5 
 

tenemos que: 
 

         60 = 3 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 2 

 y, por tanto, su descomposición es:       60 = 22∙3∙5 

 

 

 

 

 

Si quieres saber más sobre el tema, escanee el código QR 

 

 

https://cutt.ly/PnzYvjh 

 

Mínimo común múltiplo (m.c.m.) 
 

Múltiplos de un número 
 

¿Recuerdas muy bien las tablas de multiplicar de todos los números? Escribe en tu cuaderno la 
del 5 y la del 7. Sin darte cuenta, has escrito algunos de los múltiplos de 5 y de 7. 

https://cutt.ly/PnzYvjh
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Los múltiplos de un número entero n son los números que resultan de multiplicar dicho número 
n por todos los números enteros. 

 
Ejemplo: 
 

La tabla del 5 que has escrito antes está formada por los valores: 
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90… 
Todos ellos son múltiplos de 5. 
La notación matemática de este concepto es: 5   
Es decir 5: = {0, 5,10 ,15, 20, 25, 30, 35, 40...} 
 

Ejemplo: 
 
Cuenta los múltiplos de 5 que has escrito antes efectivamente, los múltiplos que tiene cada 

número entero son una cantidad infinita. 
 
 
Mínimo común múltiplo de varios números 

 
El mínimo común múltiplo de varios números naturales es el menor de los múltiplos que tienen 

en común, y se escribe m.c.m. 
 

Cálculo del m.c.m. 
 
8. Factorizamos los números 
9. Tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. 
10. El producto de esos factores del paso anterior es el m.c.m. 
 

Ejemplo 
11. Veamos cómo calcular el mínimo común múltiplo de 16, 24, 40 siguiendo estos pasos: 

a. Factorizamos los números: 
 

16 = 24 
24 = 23 ∙ 3 
40 = 23 ∙ 5 
 

b. Tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. 
En nuestro caso: 24, 3 y 5 
 

c. Multiplicando estos factores tenemos que: 
m.c.m (16, 24, 40) = 24 ∙ 3 ∙ 5 = 240. 
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Si quieres saber más sobre el tema, escanee el código QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ynzY5bK 

 

 

 

5950  

                      

   

  

  

  

2340  

                      

   

  

  

  

  

720  

                      

   

  

  

  

  

  

Completa las siguientes descomposiciones. Es necesario que sigas el orden de menor a mayor de los 
factores: 

594  

                      

   

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 

https://cutt.ly/ynzY5bK
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1 Ramos, F. (s.f.) Matemáticas 2º de ESO. Capítulo 2: Números Naturales, divisibilidad, pág. 30-33. Recuperado de 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/2ESO/F_2_04_DIVISIBILIDAD.pdf) 

  

Calcula los números con las siguientes descomposiciones: 
 = 22 ∙ 3 ∙ 11       = 3 ∙ 52 ∙ 7  = 23 ∙ 7 ∙ 13       = 2 ∙ 32 ∙ 19 

   
 
 
 
Máximo común divisor (M.C.D.) 

Divisores enteros de un número 1 
 

Un número entero a es divisor de otro número entero b, cuando al dividir b entre a, el residuo es 0. 
Recuerda que todo número siempre tiene como divisor a la unidad y a sí mismo. 
Ejemplo: 

2 es divisor de 8 porque al dividir 8 entre 2, el residuo es 0. 
10 es divisor de 20 porque al dividir 20 entre 10, el residuo es 0. 
6 es divisor de 36 porque al dividir 36 entre 6, el residuo es 0. 
1 es divisor de 18 porque al dividir 18 entre 1, el residuo es 0. 
18 es divisor de 18 porque al dividir 18 entre 18, el residuo es 0. 
 

Si a es divisor de b, entonces también se dice que b es divisible por a. 
 
Ejemplo: 
 

10 es divisible por 2 porque 2 es divisor de 10, es decir, al dividir 10 entre 2, el residuo es 0. 
30 es divisible por 15 porque 15 es divisor de 30, es decir al dividir 30 entre 15, el residuo es 0. 
35 es divisible por 5 porque 5 es divisor de 35, es decir, al dividir 35 entre 5, el residuo es 0. 

 
 
Notas 

Como habrás deducido, las relaciones ser múltiplo y ser divisor son relaciones inversas. 
No confundas las expresiones ser múltiplo, ser divisor y ser divisible. Veámoslo con un ejemplo. 

De la igualdad: 5 ∙ 3 = 15, podemos deducir lo siguiente: 
a. 5 y 3 son divisores de 15. 
b. 15 es múltiplo de 3 y de 5. 
c. 15 es divisible por 3 y por 5. 

 

Criterios de divisibilidad 

 

Para ver si un número entero es divisible por otro número entero, basta con dividirlos y ver si el resto 

es 0. Pero cuando los números son grandes, las operaciones pueden resultar complicadas. La tarea se 

simplifica si tenemos en cuenta los llamados criterios de divisibilidad que nos permiten saber si un 

número es divisible por otro sin necesidad de efectuar la división. 

 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/2ESO/F_2_04_DIVISIBILIDAD.pdf
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Criterio de divisibilidad por 2 

 

Un número entero es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o cifra par. 

Ejemplo 

Los números: 312, 50, 346, 500, 780, 988 son divisibles por 2. 

 

Criterio de divisibilidad por 3 

 

Un número entero es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 

Ejemplo 

El número 231 es divisible por 3 ya que 2 + 3 + 1 = 6 que es múltiplo de 3. 

El número 1002 es divisible por 3 ya que 1 + 0 + 0 + 2 = 3. 

 

Si al sumar las cifras obtienes un número aún grande y no sabes si es o no múltiplo de 3, puedes 

volver a aplicar el mismo sistema, solo tienes que volver a sumar todas sus cifras: 

El número 69 es divisible por 3 ya que 6 + 9 = 15, y 15 es divisible por 3, pues 1 + 5 = 6 que es 

múltiplo de 3. Por tanto, 6, 15 y 69 son múltiplos de 3. 

 

El número 78 596 778 696 es divisible por 3 ya que 7 + 8 + 5 + 9 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 9 + 6 = 78, y 

78 es divisible por 3 pues 7 + 8 = 15, y 15 lo es. 

Criterio de divisibilidad por 4 

Un número entero es divisible por 4 si el número formado por las dos últimas cifras del número 

considerado es múltiplo de 4. 

Ejemplo 

El número 3 628 es divisible por 4, ya que termina en 28, que es múltiplo de 4. 

 

Criterio de divisibilidad por 5 

 

Un número entero es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. 

Ejemplo 

Los números 4 875 y 34 590 son divisibles por 5. 

 

Criterio de divisibilidad por 6 
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Un número entero es divisible por 6 cuando lo es a la vez por 2 y por 3. 

Ejemplo 

El número 7 332 es divisible por 6 ya que: 

a. Lo es por 2 por ser par. 

b. Lo es por 3, ya que sus cifras suman 15 que es múltiplo de 3. 

 

        Criterio de divisibilidad por 9 

 

Un número entero es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9. 

Ejemplo 

El número 6 012 es divisible por 9 ya que: 6 + 0 + 1 + 2 = 9. 

El número 3 903 no es divisible por 9 ya que: 3 + 9 + 0 + 3 = 15 que no es múltiplo de 9. 

 

Criterio de divisibilidad por 10 

Un número entero es divisible por 10 cuando termina en 0. 

 

Ejemplo 

El número 59 870 es divisible por 10. 

Observa que los números que son divisibles por 10 lo son por 2 y por 5 y viceversa. 

      Criterio de divisibilidad por 11 

 

Un número entero es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan lugar 

impar y la suma de las cifras que ocupan lugar par da 0 o múltiplo de 11. 

Ejemplo 

El número 80 498 es divisible por 11 ya que: (8 + 4 + 8) - (0 + 9) = 11 

 

Máximo común divisor de varios números 

 

Ejemplo: 

Vamos a calcular los divisores de los números 24 y 36: 

Divisores de 24 ® 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

Divisores de 36 ® 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
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¿Cuáles son los mayores divisores comunes a ambos? Los divisores comunes a ambos son varios: 

1, 2, 3, 4, 6 y 12, pero el mayor de ellos es 12 y se dice que 12 es el máximo común divisor de 24 y de 

36. 

 

Se llama máximo común divisor de varios números naturales al mayor de los divisores comunes a 

todos ellos y se escribe M.C.D. 

 

En el ejemplo anterior, escribiríamos: M.C.D (24, 36) = 12 

 

En principio, parece que hallar el M.C.D no es muy complicado, solo tenemos que calcular los 

divisores de los números, considerar los comunes y tomar el mayor de ellos. Pero este método sólo tiene 

sentido con pocos números y pequeños, ya que con muchos números o con números grandes, el cálculo 

se complica mucho. 

 

Por eso, vamos a calcular el máximo común divisor utilizando una serie de pasos, mediante los cuales 

el cálculo se simplifica muchísimo: 

 

Cálculo del M.C.D. 

 

Factorizamos los números. 

Tomamos los factores comunes a todos los números elevados el menor exponente. 

El producto de los factores considerados en el paso 2 es el M.C.D. 

 

Ejemplo 

Vamos a calcular el máximo común divisor de los números: 72, 90 y 120 

Factorizamos cada número: 

72 = 23  ∙ 32 

90 = 2 ∙ 32  ∙ 5 

120 = 23 ∙3 ∙ 5 

Tomamos los factores comunes a todos los números elevados el menor exponente: Son 2 y 3 

El producto de los factores considerados en el paso 2 es el M.C.D. Es decir: 

M.C.D (72, 90, 120) = 2 ∙ 3 = 6. 

 

NOTA 
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Dos números naturales siempre tienen al menos un divisor en común, el 1. Si ese es el M.C.D entonces 

decimos que esos números son primos entre sí. 

 

Pero, además, el cálculo del M.C.D. y del m.c.m. es muy útil para resolver problemas 

reales.  Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo: 

Una dependienta de una tienda de regalos tiene un rollo de lazo rojo de 15 m y uno azul de 20m. 

Como para envolver cada regalo utiliza siempre trozos de 1 metro, y las quiere cortar en trozos 

de la misma longitud para tenerlas preparadas para hacer empaquetar cajas de modo que no sobre 

nada en los rollos. ¿Cuál es la longitud máxima que puede cortar cada rollo para hacer los paquetes? 

 

 Estamos buscando un número natural que sea divisor de 15 y de 20 a la vez. De los números que  

cumplan esto, escogeremos el mayor. Esto es, precisamente, el M.C.D: 

M.C.D. (15, 20) = 5 

Por tanto, la longitud de cada trozo de lazo para los paquetes será de   5 m. 

 

El abuelo de Ana toma unas pastillas para el corazón cada 8 horas y otras para la circulación cada 12 

horas. Acaba de tomar los dos medicamentos a la vez. ¿Dentro de cuantas horas volverá a tomárselos 

a la vez? 

 Estamos buscando un número de horas que será mayor o igual a 12, y múltiplo de 8 y de 12 a la 

vez. De todos los números que lo cumplan, nos interesa el más pequeño. Es decir, tenemos que calcular: 

m.c.m. (8, 12) = 24 

Por tanto, dentro de 24 horas se tomará ambos medicamentos a la vez. 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres saber más sobre el tema, escanee el código QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/pnzIKoH 

 

A continuación, se presentan algunas reglas y criterios básicos para la comprensión 

y manejo de múltiplos y divisores. 

Es necesario que se reflexione respecto de los conceptos involucrados, se 

resuelvan más ejemplos de los aquí mostrados hasta que se interioricen y ejecuten con 

mayor habilidad en la resolución de operaciones o problemas que contengan números 

múltiplos y divisores. A continuación, se muestra la aplicación de lo abordado en cada 

caso. 

Múltiplos de un número 

Existen distintas formas de definir a un número múltiplo de otro. Algunas de esas 

maneras son: 

1.  Un múltiplo es un número que resulta de la multiplicación de otros dos, dicho 

producto es múltiplo de cada factor. Por ejemplo: 3 • 4 = 12, lo cual significa 



 

12 
 

 

que 12 es múltiplo de 3 y de 4. Los números naturales son infinitos, por ello 

tendrán infinitos múltiplos. 

2.  Un número es múltiplo de otro, si lo contiene un número entero de veces. Así, 600 

es múltiplo de 3, porque 3 cabe 200 veces exactas en 600; como también 1000 

es múltiplo de 4, porque cabe exactamente 250 veces en él. 

A partir de estas dos maneras de concebir a los números múltiplos, recuperemos 

algunas ideas importantes: 

• Todo número natural tiene infinitos números múltiplos. 

• El número 0 es múltiplo de todos los números. 

• Todos los números son múltiplos de 1. 

Si observaste con cuidado, te habrás dado cuenta de que el tema de los múltiplos gira en torno a 

multiplicar y dividir. 

 

    Escribe de menor a mayor: 
 
Los múltiplos de 3 que hay entre 11 y 29 

 ,  ,  ,  ,  ,  . 
  
Los múltiplos de 3 que hay entre 214 y 232 

 ,  ,  ,  ,  ,  . 
 
Los múltiplos que hay entre 124 y 148 

 ,  ,  ,  ,  . 
 
Los múltiplos de 7 que hay entre 124 y 165 

 ,  ,  ,  ,  ,  . 
 
Los múltiplos de 2 que hay entre 789 y 795 

 ,  ,  . 
 
 


