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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. 

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 presencial Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

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.  También puedes escribir 

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

3. Lee con atención las instrucciones de cada ejercicio 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 4, la necesitarás para la siguiente sesión. 

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

estos ejercicios. 

 

 

 

 
 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Realiza cada ejercicio acorde a los solicitado 

1. Saca factor común y calcula mentalmente: 

a) 23 ∙ 4 – 23 ∙ 3 

b) 540 ∙ 8 + 540 ∙ 2 

c) 55 ∙ 13 – 55 ∙ 3 

d) 600 ∙ 33 – 600 ∙ 3 

2. Construye dos números con las cifras 4, 5 y 6 tal que su producto sea lo más grande posible. 

 

 

3. Realiza las siguientes divisiones y comprueba con cada una de ellas la propiedad  

D = d ∙ c + r 

a) 6 738 ÷ 456 

b) 34 540 ÷ 30 

c) 240 035 ÷ 981 

d) 397 ÷ 45 

 

4. El equipo de fútbol del plantel 1 decide celebrar su victoria de liga yendo de viaje con su entrenador. 

Sabiendo que el equipo lo componen 20 alumnos, que el viaje les cuesta a cada uno $1500, la noche 

en habitación individual $500 y que han pagado $70 000 en total, ¿cuántos días han estado de viaje? 

 

5. Descompón en factores primos los siguientes números: 1 530, 2 457 y 7 440. 

 

6. Averigua cuales son los números cuyas descomposiciones factoriales son: 

a) x = 23  ∙ 32 ∙ 7  

b) y = 52  ∙ 22 ∙ 11 

c) z = 2 ∙ 52 ∙ 7 

 

7. Calcula el m.c.m. de los siguientes pares de números: 
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a) 34 y 66 

b) 60 y 45 

c) 120 y 55 

d) 320 y 80 

 

8. Calcula el m.c.m de los siguientes tríos de números: 

a) 30, 12 y 22 

b) 66, 45 y 10  

c) 75, 15 y 20       

d) 82, 44 y 16 

 

9. Calcula los siete primeros múltiplos de 8 y de 9 

 

10. ¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 12?   

12, 13, 22, 24, 25, 100, 112, 142, 144 

 

 

 

 

 

 

11. Halla los múltiplos de 11 comprendidos entre los números 12 y 90. 

 

 

 

 

 

12. A partir de la igualdad: 6 ∙ 4 = 24, escribe las relaciones que existen entre estos tres números. 

 

 

 

 

13. Escribe frases usando las expresiones: “ser múltiplo de”, “ser divisor de“ y “ser divisible por” y los 

números 10, 5 y 35. 
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14. Di cuales de los siguientes números son múltiplos de 2:  

23, 24, 56, 77, 89, 90, 234, 621, 400, 4 520, 3 411, 46 295, 16 392, 385 500 

 

• Los números elegidos, ¿coinciden con los divisores de 2?  

 

15. Escribe cuatro números que sean divisibles por 10 y por 3 a la vez. 

 

16. Sustituye A por un valor apropiado para que: 

a) 24 A75 sea múltiplo de 3. 

b) 11 07A sea múltiplo de 6. 

c) 5A 439 sea múltiplo de 11. 

 

17. ¿Todos los números divisibles por 3 los son por 9? Razona la respuesta. 

 

18. ¿Sabrías deducir un criterio de divisibilidad por 15? Pon un ejemplo. 

 

19. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla escribiendo verdadero o falso: 

 

Número ¿Es…? Verdadero/Falso 

2567 Divisible por 2 
 

498 650 Divisible por 5 
 

98 370 034 Divisible por 3 
 

78 337 650 Divisible por 6 
 

984 486 728 Divisible por 4 
 

23 009 845 Divisible por 11 
 

 

 

20. Calcula el M.C.D de los siguientes pares de números: 

a) 9 y 12  
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b) 8 y 15  

c) 18 y 42  

d) 108 y 630 

 

 

21. Calcula el M.C.D. de los siguientes números: 

a) 24, 60 y 80 

b) 60, 84 y 132 

c) 240, 270 y 36 

d) 270, 315 y 360 

 

 

22. Descompón en factores primos los siguientes números:  

a) 40  

b) 56 

c) 75  

d) 90 

 

 

23. Descompón en factores primos los siguientes números:  

a) 110  

b) 124 

c) 290  

d) 366 

 

 

24. Descompón en factores primos los siguientes números:  

a) 1 290  

b) 3 855  

c) 4 520   

d) 5 342 

 

25. Si descomponemos en factores primos los números: 10, 100, 1 000, 10 000 y 100 000, ¿qué es lo 

que observas? ¿Lo podrías hacer de forma más rápida sin necesidad de usar el método general? 
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26. ¿Qué ocurre al descomponer en factores primos los números 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256? 

 

27. ¿Podrías continuar tú la serie con 5 números más? 

 

28. Calcula el M.C.D de los siguientes pares de números 

a) 60 y 45 

b) 120 y 55 

c) 34 y 66 

d) 320 y 80 

 

29. Calcula el M.C.D de los siguientes números: 

a) 30, 12 y 22 

b) 66, 45 y 10 

c) 75, 15 y 20 

d) 82, 44 y 16 

 

30. Tomando como referencia los temas tratados anteriormente, resuelve los ejercicios planteados a 

continuación 

 

a) María y Paula tienen 25 cuentas blancas, 15 cuentas azules y 90 cuentas rojas. Quieren hacer 

el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna cuenta. 

i. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer? 

ii. ¿Qué número de cuentas de cada color tendrá cada collar? 

b) Un autobús pasa por una parada cada 18 minutos, otro cada 25 minutos y un tercer autobús 

cada 36 minutos. Si a las 9 de la mañana han pasado en ese lugar los tres autobuses a la 

vez. ¿A qué hora vuelven a coincidir? 

c) Se compran en una florería 24 rosas y 36 claveles. ¿Cuántos centros de mesa se pueden 

elaborar si se coloca la máxima cantidad de flores sin que sobre ninguna? ¿Cuántas rosas y 

claveles se colocan en cada centro de mesa? 

d) Raúl tiene varios avisos en su móvil: uno que da una señal cada 60 minutos, otro que da una 

señal cada 150 minutos y un tercero que da una señal cada 360 minutos. Si a las 10 de la 

mañana las 3 señales de aviso han coincidido. 

i. ¿Cuántas horas como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir? 



 

7 
 

 

ii. ¿A qué hora volverán a dar la señal otra vez juntos? 

e) ¿Cuál será la menor cantidad de caramelos que se puede repartir en partes iguales entre 

grupos de 20, 30, o 60 niños? Determina en cada caso cuántos caramelos le toca a cada niño 

 

 

 


