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Tema 1. Números naturales, operaciones y 
divisibilidad. El trabajo en equipo y el trabajo 
científico. 
 
2. Divisibilidad 
 
2.1. Múltiplos de un número natural 
 
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por 
todos los números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales 
un número tiene infinitos múltiplos. 
 
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12,… 
 
Para saber si un número es múltiplo de otro simplemente debes hacer la división y 
comprobar que el cociente es un número natural y el resto de la división es cero. 
 
Ejemplo: El número 364 es múltiplo de 7 porque 364 = 52 . 7 

 

2.2. Divisores de un número natural 
 
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir 

entre él siendo el resto cero. 
 
Ejemplo: “el número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es 
divisible entre 7” ya que al dividir 364 entre 7 el resto es 0. 
 

2.2.1. Cálculo de los divisores de un número 
 
Para calcular los divisores de un número, vamos dividiendo dicho número entre otros 
más pequeños que él, hasta que el cociente que obtengamos sea menor o igual que 
el divisor. En los casos en que la división resulte exacta, tanto el cociente como el 
divisor serán divisores de dicho número. 
 

2.3. Criterios de divisibilidad 
 

 Un número es divisible por 2 si acaba en cero o en cifra par. Ejemplo: 

534 y el 430 son divisibles entre 2. 
 Un número es divisible por 5 si acaba en cero o en 5. Ejemplo: el 675 y el 

980 son divisibles entre 5. 
 Un número es divisible por 10 si acaba en cero. 
 Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras son ceros o forman 

un número múltiplo de 4. Ejemplo: el 824 y el 7200 son divisibles por 4. 
 Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 

3. 
 Ejemplo: el 681 es divisible entre 3 ya que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 1 = 

15 y el 15 es múltiplo de 3. 
 Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. 

Ejemplo: el 528 es divisible por 6 porque es divisible por 2 (ya que acaba 
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en cifra par) y también es divisible por 3 (ya que al sumar sus cifras da un 
número múltiplo de 3, como se ve a continuación 5 + 2 + 8 = 15). 

 Esta regla es idéntica a la del 3. Un número es divisible por 9 cuando la 

suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo: el 684 es divisible entre 9 ya 
que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 4 = 18 y el 18 es múltiplo de 9. 

 Un número es divisible por 11 cuando la diferencia de la suma de las 
cifras del lugar par y la suma de las cifras del lugar impar es múltiplo de 
11. (La resta se hace en el sentido que sea posible). Ejemplo: 96855 es 
divisible entre 11 ya que si sumamos las cifras de lugar impar 5+8+9=22 y 
las de lugar par  5+6=11 y luego restamos 22-11=11, que es múltiplo de 
11. 

2.4. Números primos y números compuestos 
 
Los números primos son todos los números naturales, mayores que 1, que son 
divisibles únicamente por sí mismos y por la unidad. Cuando un número no es primo 
se dice que es compuesto. 
 

2.5. Cómo averiguar si un número es primo 
 
Se divide el número por la serie de los números primos, hasta llegar a una división 
cuyo cociente sea igual o menor que el divisor. Si todas las divisiones son inexactas, 
el número propuesto es primo.  
 
Ejemplo: ¿Es primo el número 127? 
Lo vamos a dividir por los primeros números primos: 2, 3, 5, 7… 
127 no es divisible por 2, ni por 3, ni por 5. 
 

2.6. Descomposición de un número en factores primos 
 
Cualquier número se puede descomponer de forma única en productos de 

potencias de factores primos. El orden de los factores primos puede variar al hacer 
la descomposición, pero al final conseguiremos descomponerlo. 
Para hacer la descomposición usamos un esquema muy sencillo que conocerás a 
través del siguiente ejemplo: Vamos a descomponer el número 90: 
 

 
 
CASO DE UN NÚMERO QUE ACABE EN CEROS: al descomponer en factores un 
número que acabe en ceros, podemos considerar que: 
 
10 = 2 . 5; 100 = 22 . 52; 1.000 = 23

 . 53 y así sucesivamente. 
3.000 = 3. 1000 = 3 . 23 . 53

 

Si descomponemos el 70.000 sería: 70.000 = 7 . 10000 = 7 . 24
 . 54 
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2.7. Máximo común divisor de un conjunto de números 
 
El máximo común divisor de un conjunto de números es el divisor común mayor. 

 

2.7.1. Método general para calcular el M.C.D. de un conjunto de números 
 
Observa el siguiente ejemplo: 
Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30: 
1º. Descomponemos los números en producto de factores primos: 

 
2º. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes con el 
menor exponente: 
m.c.d. (12,30)= 2 · 3 = 6 
 

2.8. Mínimo común múltiplo de un conjunto de números 
 
El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el múltiplo común más 

pequeño. 
 

2.8.1. Método general para calcular el mínimo común múltiplo de un 
conjunto de números 
 
Observa el siguiente ejemplo: 
Calculemos el m.c.m. de 12 y de 30: 
Descomponemos los números en producto de factores primos: 

 
El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes, eligiendo el 
que tiene mayor exponente, y los factores no comunes: 
 
m.c.m. (12,30) = 22 · 3 · 5 = 4 · 3 · 5 = 60 

 


