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Mamitas, papitos y estudiantes. Partiendo de los acuerdos de la reunión del Consejo Académico, se establecieron los 
siguientes protocolos. 

PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
 

• Utilizar unicamente el correo electrónico repotado a sus directores de curso, para ser utilizado en el ingreso y 
trabajo académico de la Plataforma Edmodo y para la entrega de sus actividades. Igualmente para recibir sus 
dudas y retroalimentar el trabajo y actividades de los estudiantes. 

• Por seguridad tanto de los estudiantes y de la comunidad colombianista: tanto los links de los encuentros 
virtuales como los codigos de las clases de Edmodo sera enviados a través de su director de grupo.    

• Los correos deben tener la imágen del estudiante en su perfil, tanto en su correo como en Edmodo. Además, 
siempre su presentación y sustentación de las actividades y proyectos debe estar con su unifrome o una 
excelente presentación. Nada de pijamas. 

• Los únicos que pueden intevenir en las clases virtuales o en el proceso academico PTEC III Bim, Son los 
estudiantes y sus acudientes oficiales. 

• Se aplicará el manual de convivencia sí se hace uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias 
hacia cualquier miembro de la comunidad educativa durante las clases virtuales, informativas y comunicativas. 
 

Uno de los puntos de importancia en este proceso académico: 
• Establecer conexión en los tiempos estipulados que no deben ser distintos a sus horarios habituales de clase de 

Física y/o matemáticas respectivamente, desarrollar de manera autónoma las actividades así designadas y 
realizarán la entrega de productos y evidencias de aprendizaje en los formatos, espacios y tiempos para ello 
establecidos en el aula virtual. 

 
Para el estudiante: 

• El estudiante debe verificar si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la clase (Computador, 
Celular, Paquetes de datos, Internet, Micrófono, Cámara). 

• Asegurarse que tendrá un espacio apto para concentrarse y tomar las clases sin interrupciones de manera que 
pueda trabajar efectivamente.  

• Estas reuniones y encuentros pedagógicos se realizaran en la plataforma Zoom.  
• Contar con toda la disposición para la realización de las actividades y encuentros virtuales.  
• Revisar constantemente su correo electrónico, Edmodo y Control Académico para estar al día con sus 

actividades y verificar si hay observaciones o comunicados de profesores y directivos. 
• Desarrollar los talleres y actividades responsablemente y respetando el tiempo asignado en cada uno. Del 

compromiso y la honestidad de cada uno dependerá el éxito del proceso. 
• Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se les presente en la prestación del servicio. 

 
Para los padres de familia: 

• Deben garantizar que sus hijos tengan el espacio adecuado para trabajar. 
• Estar atentos a los comunicados enviados por el correo institucional. 
• Realizar seguimientos constantes a las actividades que los docentes envían a sus hijos.  
• Promover los valores de la responsabilidad, confiabilidad y honestidad en sus hijos al realizar los compromisos. 
• Hay que asegurar que sus hijos sigan el horario establecido por la Institución para las clases virtuales. 
• El trabajo en línea propuesto por la Institución tendrá una franja horaria estipulada por lo que esto no debe 

convertirse en una excusa para permanecer conectado más tiempo de lo necesario.  
 

PLATAFORMA A UTILIZAR 
 
EDMODO E INSTITUCIONAL: Actividades del Periodo, evaluaciones diagnosticas y bimestral, tutoriales del docente 
Carlos Andrés, links de lecturas, videos, web de consulta e informativas. Aclaraciones y dudas. 
 
ZOOM: Reuniones de dos horas catedra por cada semana. donde se trabajará la explicación del tema, de las 
actividades, de sus compromisos y las dudas de la actividad anterior. 
 
Correo electrónico del docente de Física y Matemática, Carlos Andrés Niño Montenegro: crcfisica@gmail.com 
Correo estudiante: primernombre#primerapellido#curso@gmail.com. Ejemplo: carlosniño601@gmail.com  Si ya tiene 
correo electrónico identificarse siempre con el nombre y curso en el Asunto. 
 
TERCER PERIODO: NUMÉRICO VARIACIONAL  
 

• Teoría de números.  
• Mínimo común múltiplo,  
• Máximo común divisor,  
• Números primos. 
• Representación de conjuntos de datos. 

 
LOGROS COGNITIVOS: 
 

LOGROS PROCEDIMENTALES: 
 

LOGROS ACTITUDINALES: 
 

Argumenta de diversas maneras la 
necesidad de establecer relaciones y 
características en conjuntos de números 
(ser par, ser impar, ser primo, ser el doble 
de, el triple de, la mitad de, etc). 
 
Comprende la diferencia entre la muestra 
y la población. 
 

Selecciona y produce representaciones 
gráficas apropiadas al conjunto de datos, 
usando, cuando sea posible, calculadoras 
o software adecuado. Interpreta la 
información que se presenta en los 
gráficos usando las medidas de tendencia 
central y el rango. 
 

Presenta una actitud respetuosa y 
responsable, consecuente con su 
desarrollo académico. 
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ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2020 CON ESTUDIANTES DE SEXTO 
 

EJE ARTICULADOR EVIDENCI A PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
PROCESO COGNITIVO Actividades y Talleres  40% 
PROCESO EXPERIMENTAL Sustentaciones Virtuales 20% 
PROCESO CONOCIMIENTOS Prueba Bimestral y diagnosticas 20% 
PROCESO ACTITUDINAL Autovaluación, Coe y Heteroevaluacíon 20% 
 
 ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA 
ACTIVIDAD #1  TEORIA DE NÚMEROS (13 al 17 de Julio) 
ACTIVIDAD #2 ENCONTREMOS LOS NÚMEROS PRIMOS (20 al 24 de Julio) 
ACTIVIDAD #3 DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS (27 al 31 de Julio) 
ACTIVIDAD #4 Máximo. Común. Divisor Y Mínimo. Común. Múltiplo   (03 al 07 de Agosto) 
 
MANEJO DE FLEXIBILIDAD: Para los estudiantes con situacion de vulnerabilidad (social, económica y tecnológica), se 
debe dialogar con el docente de Física, para plantear otras metodólogias y otros medios de trabajo pedagógico, virtual y 
comunicativo. 
 
Estudiante a motivarnos este Tercer Periodo vamos a superar las dificultades, vencer miedos, perezas y vamos hacer 
nuestros compromisos académicos y realizar las tareas con esfuerzo, por tal motivo estaremos recibiendo tus actividades 
y valoraremos el sobrepasar tus dificultades a favor de tu educación…!!! 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 
Albert Einstein 

 
 
ACTIVIDAD #1 (13 al 17 de Julio) 

TEORIA DE NÚMEROS1 
 

DIVISIBILIDAD: UN NÚMERO ES DIVISIBLE POR OTRO CUANDO LO CONTIENE UN  NÚMERO EXACTO DE 
VECES. 
 
Así,   podemos afirmar que cuando un número es múltiplo de otro u otros,  es divisible por ese o por esos otros números 
o factores. 

1, 2, 3, 4, 6, 12 SON DIVISORES DE 12 

El doce es divisible por uno, porque lo contiene doce veces exactas, es decir,  doce es múltiplo de uno. 

El doce es divisible por dos, porque lo contiene seis  veces exactas, es decir,  doce es múltiplo de dos. 

El doce es divisible por tres, porque lo contiene cuatro veces exactas, es decir,  doce es múltiplo de tres. 

El doce es divisible por  cuatro, porque lo contiene tres veces exactas, es decir,  doce es múltiplo de cuatro. 

El doce es divisible por seis, porque lo contiene dos  veces exactas, es decir,  doce es múltiplo de seis. 

El doce es divisible por doce, porque lo contiene una vez exacta, es decir,  doce es múltiplo de doce. 

Los múltiplos de un número dado,  es el producto de éste por los números naturales. 

Veamos dos ejemplos 

Loa múltiplos de 7 = {7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,…} 

Los múltiplos de 100 = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,…} 

Un número par es el que termina en cifra par o en cero. 

456, 32, 150, 128, etc. Son divisibles por 2, es decir son múltiplos de dos 

Un número impar es el que termina en cifra impar. 

13, 457, 1287, 1247, 211479, etc. 

                                                
1 https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/teoria-de-numeros 
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CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

DIVISIBILIDAD POR  DOS 

Un número es divisible por dos cuando su última cifra de 
la derecha, es, decir las unidades, es cero o cifra par. 

Los números 124, 2478, 12458 y 100000 son divisibles 
por dos, pues sus últimas son cero o cifra par. 

124     | 2___ 

  04      62 

    0 

DIVISIBILIDAD POR TRES 

Un número es divisible por tres cuando la suma de los 
valores absolutos de sus cifras es tres o múltiplo de tres, 
es decir se puede dividir por tres. 

Ejemplo 

El 111 es divisible por tres, pues la suma de sus cifras 
es tres (1+1+1=3). Efectuemos la división. 

111     | 3___ 

  21       37 

    0 

El 456 es divisible por tres, pues la suma de sus cifras 
es quince (4+5+6=15) y éste es divisible por tres. 
Efectuemos la división. 

456     | 3___ 

15       152 

  06 

    0 

  

DIVISIBILIDAD POR  CINCO 

Un número es divisible por cinco cuando su última cifra 
de la derecha, es, decir las unidades, es cero o cinco. 

El 105 es divisible por cinco, pues la última cifra es 
cinco. Efectuemos la división. 

105     | 5___ 

  05      21 

    0 

El  750 es divisible por cinco, pues la última cifra es 
cero. Efectuemos la división. 

750     | 5___ 

25       150 

  00 

DIVISIBILIDAD POR SIETE 

Un número es divisible por siete cuando separando la 
última cifra de la derecha, multiplicándola por dos y 
restando este producto de lo que queda a la 
izquierda,  así se continúa con las restas obtenidas, si la 
diferencia obtenida es  cero o múltiplo de siete, el 
número dado es divisible por siete. Cuando la resta no 
es posible se invierte su sentido. Veamos dos ejemplos: 

1) Decir si el 91 es divisible por siete.  

El 91 es divisible por siete, pues si separamos la última 
cifra en nuestro caso el uno, y lo multiplicamos por 
dos,  y restamos éste producto a lo que queda ala 
izquierda en nuestro ejemplo el nueve, se obtiene siete, 
por lo tanto es divisible por siete. Efectuemos la división. 

91     | 7___ 

21      13 

0 

2) Decir si el 721 es divisible por siete. 

El 721 es divisible por siete, pues si separamos la última 
cifra en nuestro caso el uno, y lo multiplicamos por 
dos,  y restamos éste producto a lo que queda ala 
izquierda,  en nuestro ejemplo el 72, se obtiene 70,  si 
continuamos el proceso, es decir; separamos la última 
cifra, el cero y lo multiplicamos por 2 y lo restamos de lo 
que queda a la izquierda es 7 por lo tanto es divisible 
por siete. Efectuemos la división 

721     | 7___ 

021      103 

    0 

DIVISIBILIDAD POR  ONCE 

Un número es divisible cuando la suma de las cifras de 
lugar impar, menos la suma de las cifras de lugar par, 
comenzando por la derecha, es cero o múltiplo de once. 

1) Decir si el número 121 es divisible por 11. 

132211 

Si sumamos las cifras de lugar impar obtenemos 2 
(1+1=2) y le restamos 2 pues es la única cifra de lugar 
par, se obtiene 0, por lo tanto el número es divisible por 
11. 

 121     | 11___ 

   11      11 

     0 

Ejemplo 

2) Decir si el número 345675 es divisible por 11. 

Enumeremos las cifras empezando por la derecha. 

364554637251 

Si sumamos las cifras de lugar impar obtenemos 15 
(5+6+4=15) y le restamos la suma de las cifras de lugar 
par en nuestro ejemplo 15 (7+5+3=15), se obtiene 0, por 
lo tanto el número es divisible por 11. 

345675     | 11___ 

  15              31425 

    46 

      27 

        55 

          0 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

MATEMÀTICAS III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SEXTO 
TALLER I DE MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Marque la respuesta correcta y sustenta por escrito de su 
procedimiento. 
 
1.      Los múltiplos de dos son: 
A.     2, 4, 5, 7 y 8 
B.     1, 2, 3, 4 y 5 
C.     2, 4, 6, 8 y 10 
D.     3, 6, 9, 12 y 15 
  
2.      Los múltiplos de tres son: 
A.     2, 4, 5, 7 y 8 
B.     1, 2, 3, 4 y 5 
C.     2, 4, 6, 8 y 10 
D.     3, 6, 9, 12 y 15 
  
3.      Sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A.     Un número es divisible por cinco si su última cifra de la 
derecha es cero o tres. 
B.     Un número es divisible por cinco si su última cifra de la 
derecha es cero o dos. 
C.     Un número es divisible por cinco si su última cifra de la 
derecha es cero o quince. 
D.     Un número es divisible por cinco si su última cifra de la 
derecha es cero o cinco. 
  
4.      Sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A.     Un número es divisible por tres si su última cifra de la 
derecha es cero o tres. 
B.     Un número es divisible por tres si su última cifra de la 
derecha es múltiplo de tres. 
C.     Un número es divisible por tres si su última cifra de la 
derecha es cero o cifra par. 
D.     Un número es divisible por tres si la suma de sus cifras 
es múltiplo de tres. 
  
5.      El 25 es múltiplo de… 
A.     2 
B.     3 
C.     4 
D.     5 
  
6.      Los divisores de 12 son: 
A.     1, 2, 5, 6 y 12 
B.     2, 3, 4, 7 y 12 
C.     1, 5 y 12 
D.     1, 2, 3, 4, 6 y 12 
  
7.      Sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A.     El uno es múltiplo de todos los números naturales. 
B.     El uno es divisor de todos los números naturales. 
C.     El uno es múltiplo de algunos  números naturales. 
D.     El uno es divisor de algunos números naturales. 
8.      Los divisores de siete son. 
A.     1 y 7 
B.     1, 2 y 7 
C.     1, 3 y 7 
D.     Ninguna de las anteriores. 
  
9.      Sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
  
A.     Los divisores de un número son siempre iguales o 
mayores al número dado. 
B.     Los múltiplos de un número son siempre iguales o 
mayores al número dado. 
C.     Un número no puede tener más de diez divisores. 
D.     Un número no puede tener más de diez múltiplos. 
  
 

 
10.   Sólo de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A.     El once solo tiene dos divisores. 
B.     El once solo tiene dos múltiplos. 
C.     El once tiene tres divisores. 
D.     El once no tiene múltiplos. 
  
11.   ¿Cuál número es múltiplo de tres? 
A.     101 
B.     131 
C.     151 
D.     171 
  
12.   ¿Cuál número es divisible por tres? 
A.     101 
B.     131 
C.     151 
D.     171 
  
13.   ¿Cuál número es divisible por cinco? 
A.     101 
B.     135 
C.     154 
D.     107 
  
14.   ¿Cuál número es múltiplo de 12? 
A.     46 
B.     48 
C.     64 
D.     76 
  
15.   Los múltiplos de tres mayores que 20 y menores que 30 
son: 
A.     21, 25, 27 y 30 
B.     21, 24 y 27 
C.     21, 24, 27 y 30 
D.     24, 27, y 30 
  
16.   ¿Cuál de los números no es divisor de 24? 
A.     3 
B.     6 
C.     12 
D.     14 
  
17.   ¿Cuál de los siguientes números es el múltiplo de cinco 
mayor de 60? 
A.     53 
B.     55 
C.     65 
D.     74 
  
18.   El número que es divisible por tres y por cinco es el… 
A.     12 
B.     15 
C.     20 
D.     25 
  
19.   Los tres primeros múltiplos de 13 son… 
A.     1, 3 y 13 
B.     13, 26 y 49 
C.     13, 27 y 39 
D.     13, 26 y 39 
  
20.   Los dos primeros divisores de 13 son… 
A.     1 y 13 
B.     1 y 2 
C.     1 y 3 
D.     1 y 11 
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ACTIVIDAD #2 (20 al 24 de Julio) 

NÚMEROS PRIMOS 

Un número primo es aquel que sólo tiene dos divisores;   el mismo  número y  el uno. 

Para conocer cuáles son los números primos del 1 al 100,construyamos la  siguiente CUADRO 

TALLER II ENCONTREMOS LOS NÚMEROS PRIMOS 

I. Tachemos con amarillo los números que son múltiplos de  dos. 

II. Tachemos con azul los números que son múltiplos de  tres que no hayan sido tachados con amarillo. 

III. Tachemos con rojo los números que son múltiplos de  cinco que no hayan sido tachados con amarillo y azul. 

IV. Tachemos con verde  los números que son múltiplos de siete que no hayan sido tachados con amarillo, azul y 
rojo.  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  

31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	  

41	   42	   43	   44	   45	   46	   47	   48	   49	   50	  

51	   52	   53	   54	   55	   56	   57	   58	   59	   60	  

61	   62	   63	   64	   65	   66	   67	   68	   69	   70	  

71	   72	   73	   74	   75	   76	   77	   78	   79	   80	  

81	   82	   83	   84	   85	   86	   87	   88	   89	   90	  

91	   92	   93	   94	   95	   96	   97	   98	   99	   100	  

 

V. Los Números que NO fueron coloreados son los Números Primos, los cuales son:____________________  

 

MODO DE SABER SI UN NUMERO DADO ES PRIMO 

Para saber si un número dado es primo, se divide éste 
por cada uno de los números primos menores que él y 
se obtiene una división que no es exacta en la que el 
cociente sea igual o menor que el divisor el número 
dado es primo. Si alguna división es exacta el número 
dado no es primo. 

Ejemplo. 

1)      Decir si el número 103 primo 

Aplicando los criterios de divisibilidad vemos que 103 no 
es divisible por 2, 3, 5, 7, 11. 

Ahora dividiremos por los números primos menores que 
él. 

101     | 13___ 
         10      7 
           8 
Notamos que el cociente es menor al divisor y que las 
divisiones por los otros números primos no son exactas, 
por lo tanto el número dados es primo 
        

 

 

 

 

2) Decir si el número 853 es primo 

Aplicando los criterios de divisibilidad vemos que 853 no 
es divisible por 2, 3, 5, 7, 11. 

Ahora dividiremos por los números primos menores que 
él. 

 
853     | 13___ 
   73      65 
     8 
 
853     | 17___ 
  03      50 
 
853     | 19___ 
  93      44    
  17 
 
853     | 23___ 
163     37 
     2 
 
 853     | 29___ 
 273     29 
   12 
  
Notamos que el cociente es igual al divisor y que las 
divisiones por los otros números primos no son exactas, 
por lo tanto el número dados es primo.
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ACTIVIDAD #3 DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES 
PRIMOS 

Descomponer un sus factores primos es expresarlo 
como un producto de factores primos. 

Todo número que no es primo puede expresarse como 
un producto de factores primos, esto se conoce como el 
principio fundamental de la aritmética. 

Para descomponer un número dado en factores primos, 
escribimos el número dado y después de éste trazamos 
una línea vertical, dividimos el  número dado  por el 
menor de los divisores primos que  lo 
divida  exactamente  y se escribe a la derecha de la 
línea, escribiendo el cociente obtenido debajo de 
número dado y así se continúa con los cocientes que 
van resultando, hasta llegar a un cociente igual a uno. 

Los números usados como divisores son los factores 
primos; se indica su producto agrupando sus factores 
primos en forma de potencia, si es posible. 

  
 
 

 
 
1)      Descomponer el número 32 en factores primos 
  

 
2)      Descomponer el número 7100 en factores primos 

 

NÚMEROS PRIMOS ENTRE SI 

Dos o más números primos si tienen solamente como divisor común el uno. 

Ejemplo 

Los números 12, 25 y 40 son primos entre sí, porque el único número que los divide a todos es el uno. 

Los números 15,19, 80 y 120 son primos entre sí, porque el único número que los divide a todos es el uno. 

TALLER III DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES 
PRIMOS 

I)  Hallar los divisores de cada uno de los siguientes 
números: 
  

1)       28 
2)       32 
3)       45 
4)       31 
5)       49 
6)       80 
7)       100 
8)       400 
9)       625 
10)  710 

  
II) Determinar los primeros diez múltiplos de cada uno 
de los siguientes números: 
  

1)       7 
2)       9 
3)       10 
4)       15 
5)       20 
6)       23 
7)       42 
8)       120 
9)       200 
10)  182 

  
III)  Decir cuáles de los siguientes números son primos. 
Además justificar la respuesta. 
  

1)      2 
2)      9 
3)      13 
4)      27 
5)      31 
6)      71 
7)      101 
8)      331 
9)      351 
10)  991 

      
IV)  Descomponer en factores primos los siguientes 
números y escribirlos en forma de potencia. 
  

1)      16 
2)      36 
3)      50 
4)      146 
5)      284 
6)      784 
7)      933 
8)      1248 
9)      3215 
10)  54276 
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ACTIVIDAD #4 (03 al 07 de Agosto)  
 

MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

El común divisor de dos o más números es otro número 
que los divide a todos exactamente. 

El máximo común divisor de dos o más números es el 
mayor número que los divide a todos exactamente. En 
adelante lo abreviaremos mcd. 

MANERAS DE HALLAR 
EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

POR INSPECCIÓN 

Seleccionamos el menor de los números dados y 
dividimos todos los números dados por éste y si los 
divide a todos, éste será el mcd. 

Pero si no los divide, buscamos cual es  el mayor de los 
divisores del menor que los divide a todos y ese será el 
mcd buscado. 

POR DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS 
 
Para hallar el mcd de dos o más números escribimos los 
números dados en fila y después del último número, 
trazamos una línea vertical, dividimos los números 
dados por el menor de los divisores primos que los 
divida a todos exactamente y  éste se escribe a la 
derecha de la línea vertical, los cocientes obtenidos se 
escriben debajo de los números dados. Así se 
continúa  con los cocientes que van resultando, hasta 
que los cocientes obtenidos sean  primos entre sí. El 
mcd de  los números dados, es el producto de los 
números primos ubicados a la  derecha de la línea 
vertical. 

1)      Hallar el mcd de 30, 40 y 50. 

 
2)      Hallar el mcd de 345, 726 y 861. 

    

 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

Un común múltiplo  de dos o más números, es otro 
número que los contiene a todos un número exacto de 
veces, es decir, un número que es divisible por todos 
ellos o el menor de sus múltiplos comunes. 

MANERA DE ENCONTRAR 
EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DOS O 

MAS NÚMEROS 

Para hallar el mcm de dos o más números 
escribimos los números dados en fila y después del 
último número trazamos una línea vertical, dividimos los 
números dados por el menor de los divisores primos 
que  divida  exactamente al menos uno de los números 
dados y , después  escribimos  los cocientes obtenidos 
en la segunda fila , si alguno de ellos no es divisible por 
éste número, se repite en la siguiente fila y así se 
continúa  con las filas que van resultando hasta que los 
cocientes obtenidos sean  todos iguales a uno. El mcm 
de  los números dados, es el producto de los números 
primos ubicados a la  derecha de la línea vertical 

1)      Hallar el mcm de 30, 40 y 50 

 
1)      Hallar el mcm de345, 726Y 861 

 

  
 
TALLER IV. Máximo. Común. Divisor. Y Mínimo. 
Común. Múltiplo   
 
V) Hallar el mcd y el mcm de: 
  

1)       4, 8 
2)      20, 30 
3)      2, 4, 7 
4)      2, 4, 16 
5)      5, 10, 15, 
6)       20, 40, 60 
7)      30, 60, 90 
8)       50, 75, 150 

9)       3, 5, 7, 9 
10)  40, 45, 50 
11)   200, 300, 400 
12)   54, 72, 90 
13)  100, 200, 300 
14)   250, 482, 586 
15)   472, 586, 874 
16)  620, 630, 640 
17)   986, 1248,1022 
18)  3245, 3458, 3541 
19)  3000, 3001,3002 
20)  5864, 6431,8645, 9781 

 
 

 


