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DIVISIBILIDAD

 1. Divisores de un número:   Un número es divisible por otro cuando la división entre ellos es 
exacta. Los divisores de un número son finitos y siempre van a ser menores o iguales que 
ese número.

 2. Criterios  de  divisibilidad:   Son reglas  que  nos  ayudan a  comprobar  si  dos  números  son 
divisibles sin necesidad de tener que hacer la división. Los criterios que vamos a utilizar en 
este curso son los siguientes:

Criterio Descripción Ejemplos

2 Son divisibles por 2 todos los números que terminan en 
0 o cifra par.

114, 458, 234596

3 Son divisibles por 3 todos los números cuya suma de sus 
cifras sea divisible por 3.

123 = 1 + 2+ 3 =6
123 : 3 = 41

5 Son divisibles por 5 todos los números que terminan en 
0 o en 5.

125, 545, 1230

10 Son divisibles por 10 todos los números que terminan en 
0

12300; 340

11 Para  aplicar  el  criterio  del  11  debemos  realizar  los 
siguientes pasos:
1º)  Sumamos todas  las  cifras  del  número que ocupan 
posiciones pares.
2º)  Sumamos todas  las  cifras  del  número que ocupan 
posiciones impares.
3º) Restamos estos dos resultados .
4º) Si el resultado es 0 o múltiplo de 11 el número será 
divisible por 11.

4  3  2  1

1254→ 1º) 2 + 4=6
        → 2º) 1 + 5=6 
        → 3º) 6 – 6=0

1254: 11 = 114 

 3. Múltiplos de un número:   Los múltiplos de un número se calculan multiplicando ese número 
por otro número entero. Los múltiplos de un número son infinitos y serán siempre mayores 
o iguales que ese número.

 4. Números  primos:   Son  todos  aquellos  que  solo  tienen  dos  divisores,  ellos  mismos  y  la 
unidad. Los números primos hasta el 20 son los siguientes: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 
(hay que aprenderlos)

 5. Números compuestos:   Son todos aquellos que tienen más de dos divisores. Ejemplo: 12, 45.

 6. Factorización de un número:   Cualquier número compuesto se puede calcular como múltiplo 
de otros números primos. En la factorización descomponemos un número en sus factores 
primos, es decir, lo expresamos como un producto de sus factores primos. Para realizar la 
factorización  de  un  número vamos  dividiendo sucesivamente  los  cocientes  que  nos  van 
quedando hasta que llegamos al 1, luego multiplicamos entre sí todos los divisores.Ejemplo:

12 : 2 = 6 ; 6: 2 = 3; 3 : 3 = 1, de modo que 12 = 2 * 2 * 2 
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Se suele representar de la siguiente manera:

12 2
    6 2
    3 3
    1

 7. Máximo Común Divisor (m.c.d.) de un grupo de números:   En este proceso vamos a calcular 
el mayor número que puede dividir a todos los que forman el grupo. El máximo común 
divisor será siempre menor o igual que el menor de los números de grupo. Para calcularlo 
realizamos el siguiente proceso:
 a) Factorizamos todos los números que forman el grupo.

• Ejemplo: m.c.d.(12, 40)

12 2 40 2
  6 2 20 2
  3 3 10 2
  1   5 5

  1

 b) Cogemos todos los factores comunes, es decir, que estén en todas las factorizaciones, y 
de ellos los que tengan menor exponente:
• Ejemplo: m.c.d(12,40) = 22 = 4

 8. Mínimo común múltiplo (m.c.m) de un grupo de números:  En este proceso vamos a calcular 
el menor número que se puede obtener como múltiplo común de todos los que forman el 
grupo. El mínimo común múltiplo será siempre mayor o igual que el mayor de los números 
de grupo. Para calcularlo realizamos el siguiente proceso:

 a) Factorizamos todos los números que forman el grupo.
• Ejemplo: m.c.m.(12, 40)

12 2 40 2
  6 2 20 2
  3 3 10 2
  1   5 5

  1

 b) Cogemos todos los factores que distintos que aparecen en las factorizaciones, se repitan 
o no, y de ellos los que tengan un mayor exponente:
• Ejemplo: m.c.m(12,40)= 23 x 3 x 5= 8 x 3 x 5 = 120
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En el lado izquierdo solo 
pueden aparecer números 
primos

En el lado derechos 
ponemos los resultados de 
las divisiones

22 x 3
23 x 5

22 x 3
23 x 5
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MATEMÁTICAS BINLINGÜES
English Operations:

Operación Operation Signo Sign Example

Sumar Addition + Plus 2 + 2 = 4 → two plus two equals four

Restar Substraction - Minus 2 – 2 = 0 → two minus two equals zero

Multiplicar Multiply X Times 2 x 2 = 4 → two times two equals four

Dividir Division / Divided by 10 : 2 = 5 → ten divided by two equals five

Raiz cuadrada Square root √❑ Square root √25 = 5 → square root of twenty five 
equals five

Potencia Power Ab Raised to 25 = 32 → two raised to the power of five 
equals thirty two

Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo 

• HCF (Highest  Common Factor)  means  the  biggest  number  that  will  divide  into  all  the 
numbers in question.

• LCM (Lowest Common Multiple) means the smallest number that will divide by all the 
numbers in question.
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