
Propósitos
•   Reconocer situaciones reales donde 
aparecen múltiplos y divisores.

•   Recordar los conceptos básicos 
necesarios para el desarrollo  
de la unidad.

Previsión de dificultades
•   La distinción entre múltiplo y divisor 
es confusa para algunos alumnos. 
Señale que los múltiplos son 
siempre mayores o iguales que  
el número, y los divisores, menores 
o iguales que él.

•   Al hallar todos los divisores de un 
número, señale que en cada división 
exacta obtenemos dos divisores 
y que hay que dejar de dividir al 
obtener un cociente menor o igual 
que el divisor. Algunos alumnos  
no anotan bien todos los divisores  
o realizan divisiones innecesarias.

•   El proceso de cálculo del m.c.m. 
y del m.c.d. resulta confuso para 
algunos alumnos. Trate de que los 
conceptos queden claros y realice 
ejercicios en común, pidiendo a los 
alumnos que verbalicen el proceso 
seguido. 

Trabajo colectivo 
sobre la lámina
Lea la lectura o pida a un alumno 
que lo haga. Después, pídales que 
comenten sus impresiones sobre ella 
y sobre distintas situaciones en las 
que se realizan agrupamientos de 
objetos. 

1   3 3 12 5 36; 5 3 20 5 100

Ha comprado 36 frascos grandes 
y 100 frascos medianos. 

2   1.920 : 12 5 160

1.920 : 20 5 96

Envasaría 160 cajas de frascos 
grandes y 96 cajas de frascos 
medianos.

3   150 : 12 F c 5 12, r 5 6

Hay que pedir 13 cajas.

13 3 12 2 150 5 6

Sobrarán 6 frascos.

Otras formas de empezar

•   Muestre una bolsa o una caja y explique que tiene en ella una o varias 
monedas (o billetes), todas iguales. Plantee con esta situación las siguientes 
cuestiones, para resolver en común:

2  En la bolsa hay monedas de 2 €. ¿Cuánto dinero puede haber?

2  En la bolsa hay billetes de 5 €. En total hay más de 20 € y menos de 80 €. 
¿Cuánto dinero puede haber?

2  En la bolsa hay 46 €. ¿Puede ser en monedas de 2 €? ¿Y en billetes  
de 10 €?

2  En la bolsa hay 30 €. ¿En qué monedas puede ser? ¿Y en qué billetes?

Cambie después las cantidades de dinero, o el valor de las monedas  
y billetes, para realizar otros ejercicios similares.
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4 Divisibilidad

¿De dónde viene la miel?

Desde la prehistoria el ser humano ha utilizado la miel como 
alimento y como sustancia medicinal por sus propiedades.

La miel es una sustancia viscosa, de color amarillento y muy 
dulce, que producen las abejas a partir del néctar de las flores.  
La almacenan en panales y sirve como alimento a la colmena.

Los apicultores cogen los panales y extraen la miel, que se lleva  
a una planta de tratamiento donde se refina y se envasa en frascos 
de distintos tamaños. Sonia es apicultora y en su planta de 
envasado la máquina envasa 1.920 frascos por hora, que luego  
se agrupan por tamaños: los frascos grandes se agrupan en cajas 
de una docena y los medianos en cajas de 20 unidades.
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UNIDAD 4

80 : 20 5 4

Habrá que pedir 4 cajas.

No sobrará ningún frasco.

4  Hay infinitos números, todos  
los que sean múltiplos de 12  
y 20 a la vez: 240, 480, 720,… 

¿Qué sabes ya?
Recuerde con los alumnos  
los conceptos de múltiplo y divisor  
y su asociación con la división exacta. 
Señale que si un número es múltiplo 
de otro, este es divisor del primero 
y viceversa. Comente también la 
definición de número primo  
y compuesto.

1 	 •	 	36	es	múltiplo	de	3,	pero	 
no lo es de 8.

•	 	4	no	es	divisor	de	15,	 
pero sí lo es de 28.

•	 	90	es	divisible	por	5,	 
pero no lo es por 7.

•	 	Tiene	infinitos	múltiplos;	 
2,	4,	6...

2  La división es exacta. Un número 
par distinto de 2 no puede ser 
primo porque el número 2 siempre 
es divisor suyo y ese número 
tendría como mínimo tres 
divisores: 1, 2 y él mismo.

Notas

Competencias

•	 	Competencia lingüística. Al trabajar las preguntas relativas a la lectura  
y en especial la de Expresión oral, pida a los alumnos que utilicen términos 
matemáticos para expresarse y que lo hagan de forma clara, razonando  
sus conclusiones.

•	 	Aprender a aprender. Potencie en los alumnos la sensación de progreso 
y	avance	en	sus	conocimientos.	Muestre	que	van	a	trabajar	con	conceptos	
relacionados con la división, que les permitirán resolver numerosas 
situaciones de la vida cotidiana.
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Lee, comprende y razona

1  Una tienda ha comprado 3 cajas de frascos 
grandes y 5 cajas de frascos medianos. 
¿Cuántos frascos grandes ha comprado?  
¿Y medianos?

2  Si la máquina solo envasara frascos de  
un tipo, ¿cuántas cajas de frascos grandes 
envasaría cada hora? ¿Y de frascos  
medianos?

3  Los pedidos a las tiendas se sirven en cajas 
enteras. Para comprar 150 frascos grandes, 
¿cuántas cajas hay que pedir? ¿Sobrará algún 
frasco? ¿Y para comprar 80 medianos?

4  EXPRESIÓN ORAL. ¿Hay algún número de 
frascos que se pueda envasar tanto en cajas 
grandes como en cajas pequeñas sin que  
sobre ningún frasco? ¿Cómo lo has averiguado?

Múltiplos y divisores

La división 12 : 4 es exacta.

12 es múltiplo de 4.    4 es divisor de 12.    12 es divisible por 4.

 a es múltiplo de b.
Si la división a : b es exacta

 
 b es divisor de a.

 a es divisible por b.

1  Piensa y contesta.

 ¿Es 36 múltiplo de 3? ¿Y de 8?  ¿Es 90 divisible por 5? ¿Y por 7?

 ¿Es 4 divisor de 15? ¿Y de 28?  ¿Cuántos múltiplos tiene 2? Escribe tres. 

Números primos y compuestos

Un número es primo cuando solo tiene dos divisores: él mismo y la unidad.

Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. 

2  Piensa y contesta.

Al dividir un número par entre 2, ¿la división es exacta?  
Un número par distinto de 2 ¿puede ser primo? ¿Por qué?

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL

Organizar un campamento

Al final de la unidad 
organizarás grupos  
en un campamento. 

Antes, trabajarás  
muchos contenidos  
sobre divisibilidad  
que te ayudarán.

 SABER HACER

1 2 4
  0 3
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Propósitos
•   Calcular todos los divisores  
de un número.

•   Resolver problemas calculando 
divisores de un número.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente el cuadro 
teórico, realizando con la clase 
el proceso de obtención de los 
divisores de 10. Haga hincapié en 
la importancia de anotar los dos 
divisores obtenidos en cada división 
exacta y de detener el proceso de 
dividir cuando el cociente obtenido 
sea menor o igual que el divisor.

Deje claro a los alumnos que siempre 
es posible obtener todos los divisores 
de un número, pero no todos sus 
múltiplos. Relacione este proceso con 
el concepto de primo y compuesto, 
mostrando a los alumnos cómo los 
números primos tienen solamente dos 
divisores, la unidad y ellos mismos.

Actividades
1   Div (14) 5 1, 2, 7, 14.

Div (11) 5 1, 11.
Div (18) 5 1, 2, 3, 6, 9, 18.
Div (31) 5 1, 31.
Div (20) 5 1, 2, 4, 5, 10, 20.
Div (13) 5 1, 13.
Div (30) 5 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

•   Primos: 11, 13 y 31.

•   Compuestos: 14, 18, 20 y 30.

2   •   No se puede, son infinitos.  
Sí se pueden hallar todos sus 
divisores.

•   Como mínimo tiene 2, la unidad 
y él mismo.

3   •   Puede poner 1, 2, 4, 5, 10  
o 20 alumnos en cada equipo.

•   Puede poner 1, 3, 5 o 15 fotos 
en cada página.

•   Puede hacer 1 caja de 30 libros, 
2 cajas de 15 libros, 3 cajas  
de 10 libros, 5 cajas de 6 libros, 
6 cajas de 5 libros, 10 cajas  
de 3 libros, 15 cajas de 2 libros 
o 30 cajas de 1 libro.

Otras actividades

•   Puede practicar el proceso de obtención de divisores proponiendo  
a los alumnos números grandes (de dos cifras, tres cifras o mayores)  
y pidiéndoles que, con la ayuda de la calculadora, vayan realizando  
las sucesivas divisiones y anotando los divisores que obtengan.  
Al realizar esta actividad, pídales que antes de calcular razonen si pueden 
conocer algún divisor de manera inmediata (propóngales por ejemplo 
números pares, números con todas sus cifras iguales, números acabados  
en cero…). De esta manera, servirá también como introducción  
a los criterios de divisibilidad.
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Cálculo de todos los divisores de un número

Ramón quiere repartir 10 sándwiches en bolsas, de manera 
que en cada bolsa haya el mismo número de sándwiches.  
No quiere que le sobre ninguno. ¿Cuántos sándwiches 
puede poner en cada bolsa?

Para averiguarlo, calcula todos los divisores de 10 así:

1.º  Divide 10 entre los números naturales 1, 2, 3, 4, … 
De cada división que sea exacta obtienes dos divisores:  
el divisor y el cociente.

2.º Deja de dividir cuando el cociente sea igual o menor que el divisor.

      1 y 10   2 y 5 No hay divisores.

      Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10.      

En cada bolsa puede poner 1, 2, 5 o 10 sándwiches.

1 0 1
0 0 1 0

1 0 2
  0 5

1 0 3
  1 3

1  Calcula todos los divisores de cada número y contesta.

  ¿Cuáles de estos números  
son números primos?

 ¿Cuáles son compuestos?

2  Contesta y razona tu respuesta.

  ¿Puedes escribir todos los múltiplos de un número?  
¿Puedes hallar todos sus divisores? 

 ¿Cuántos divisores tiene un número como mínimo? ¿Cuáles son?

3  Resuelve.

  El profesor de Educación Física quiere hacer, con sus 20 alumnos, equipos  
con el mismo número de personas y que no quede ninguna sola.  
¿Cuántos alumnos puede poner en cada equipo?

  Susana quiere poner 15 fotos en su álbum. En cada página quiere poner  
el mismo número de fotos y que no le sobre ninguna. ¿Cuántas fotos  
puede poner en cada página?

  Pablo tiene que enviar 30 libros. Quiere hacer cajas con el mismo número de libros  
y que no sobre ninguno. ¿Cuántos libros puede poner en cada caja?  
¿Cuántas cajas necesitará en cada caso?

14 18

13

11

20

31

30

  Como 3 5 3,  
deja de dividir.
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UNIDAD 4

Propósitos
•   Reconocer y utilizar los criterios  
de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Señale la utilidad 
de los criterios de divisibilidad para 
analizar de manera rápida si un 
número es divisible por otro. Comente 
los ejemplos propuestos y pida a 
los alumnos que aporten otros de 
cada uno de los criterios. Indique 
que existen otros criterios para otros 
números, pero que son en ocasiones 
muy complejos de aplicar. Indique 
que al aplicar el criterio determinamos 
simplemente si ese número  
es divisible por el otro, pero no  
el otro divisor asociado (el resultado 
de la división).

Actividades
1   •   No, si es divisible por 2  

su última cifra debe ser par.

•   Si un número es divisible  
por 10 es divisible por 5  
(ya que acaba en 0), pero no  
a la inversa (los múltiplos  
de 5 acabados en 5 no son 
múltiplos de 10).

2   Por 2: 6, 4, 12, 54, 70, 40, 90, 60, 
18, 30, 36, 50.

Por 3: 6, 12, 54, 90, 27, 60, 45, 
18, 30, 36.

Por 5: 70, 40, 90, 60, 45, 30, 50.

Por 9: 54, 90, 27, 45, 18, 36. 

Por 10: 70, 40, 90, 60, 30, 50.

•   90, 60, 30

•   90

•   90

Cálculo mental
•   75  •  54  •  112  •  61

•   97  •  105  •  71  •  73

•   126  •  121  •  103  •  154

•   124  •  119  •  109  •  119

Otras actividades

•   Plantee a los alumnos las siguientes preguntas para que descubran el criterio 
de divisibilidad por 6. Después, pídales que escriban los números 42, 54, 60, 
87, 96, 108… y lo comprueben.

2  El numero 6 es divisible por 2 y también es divisible por 3.  
¿Serán todos los múltiplos de 6 divisibles por 2 y también por 3?

2  ¿Podemos afirmar que si un número es divisible por 2 y por 3 a la vez, 
también es divisible por 6?

2  ¿Cómo se enunciaría el criterio de divisibilidad por 6?
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4Criterios de divisibilidad 

Los criterios de divisibilidad son formas de comprobar si un número es divisor de otro.

  Un número es divisible por 2 si es un número par. 

50 es divisible por 2 porque es par. 71 no lo es porque es impar.  

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

15 es divisible por 3 porque 1 1 5 5 6, y la división 6 : 3 es exacta.

26 no es divisible por 3 porque 2 1 6 5 8, y la división 8 : 3 no es exacta.

 Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

99 es divisible por 9 porque 9 1 9 5 18, y la división 18 : 9 es exacta.

47 no es divisible por 9 porque 4 1 7 5 11, y la división 11 : 9 no es exacta.

 Un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5.

85 es divisible por 5; 54 no lo es.

 Un número es divisible por 10 si su última cifra es 0.

370 es divisible por 10; 407 no lo es.

1  Piensa y contesta.

 Si un número es divisible por 2, ¿puede ser su última cifra 3?

 Si un número es divisible por 10, ¿es divisible por 5? ¿Y al revés?

2  Aplica los criterios de divisibilidad y averigua qué números son divisibles  
por 2, por 3, por 5, por 9 o por 10.

  ¿Hay algún número que sea divisible por 2,  
por 3 y por 5 a la vez?

  ¿Hay algún número que sea divisible por 3, por 9  
y por 10 a la vez?

  ¿Hay algún número que sea divisible  
por todos ellos?

6   4   12   54   70

40   90   27   60

45   18   30   36   50

Suma por compensación: suma y resta el mismo número para que  
el primer sumando sea una decena  

Cálculo mental

49 1 26 38 1 16 47 1 65 16 1 45

39 1 58 48 1 57 57 1 14 46 1 27 

69 1 57 78 1 43 77 1 26 86 1 68

89 1 35 88 1 31 97 1 12 96 1 23

56 1 27 5 60 1 23 5 83

1 4

2 4
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Propósitos
•   Calcular el m.c.m. de dos o más 
números.

•   Resolver problemas muy sencillos 
de m.c.m.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Deje claro el concepto 
de m.c.m. y trabaje en común el 
proceso de obtención. Señale la 
necesidad de escribir correctamente 
los múltiplos de cada número, sin 
olvidar ninguno de ellos, y de elegir 
después, entre los múltiplos comunes 
a todos los números, el menor  
de todos distinto de cero. Indique  
que siempre es posible obtener  
el m.c.m. de un grupo de números  
y que su valor es como máximo igual 
al producto de todos ellos.

Para ampliar. En este curso no 
hemos abordado la utilización  
de la descomposición en factores 
primos para obtener el m.c.m.  
y el m.c.d. Se ha dedicado especial 
atención a la comprensión  
del concepto y la obtención de sus 
valores a partir de su definición.  
No obstante, si lo estima adecuado  
al nivel de su clase, puede llevarla  
a cabo.

Actividades
1   •  m.c.m. (2 y 5) 5 10

•   m.c.m. (3 y 4) 5 12

•   m.c.m. (3 y 6) 5 6

•   m.c.m. (4 y 7) 5 28

•   m.c.m. (5 y 8) 5 40

•   m.c.m. (3, 6 y 9) 5 18

2   m.c.m. (3 y 4) 5 12. Tienen que 
pasar 12 días hasta que coincidan 
por primera vez.

3   •   No puede ser menor que ellos, 
ya que debe ser múltiplo  
de ambos.

•   Puede ser igual al mayor  
de los dos, en el caso  
en el que el mayor es múltiplo 
del menor.

Otras actividades

•   Puede plantear a los alumnos actividades como las siguientes para 
profundizar en el concepto de m.c.m.:

2  El m.c.m. de un grupo de números ¿tiene el mismo valor si cambiamos  
de orden esos números?

2  ¿Cómo hallarías el m.c.m. de un grupo de 4 números?

2  Dados un número y un múltiplo suyo, ¿cuál es el m.c.m. de los dos?

2  Dados un número y un divisor suyo, ¿cuál es el m.c.m. de los dos?
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Mínimo común múltiplo

1  Calcula.

 m.c.m. (2 y 5)  m.c.m. (4 y 7)

 m.c.m. (3 y 4)  m.c.m. (5 y 8)

 m.c.m. (3 y 6)  m.c.m. (3, 6 y 9)

2  Piensa y calcula.

Andrea va a casa de sus abuelos cada 3 días y su primo  
David los visita cada 4 días. Hoy han coincidido los dos. 
¿Cuántos días como mínimo han de pasar para que  
ambos vuelvan a coincidir?

3  Piensa y contesta. Pon ejemplos si lo crees necesario.

 El m.c.m. de dos números ¿puede ser menor que ellos?

 ¿Puede ser igual a alguno de ellos?

RECUERDA

Busca los múltiplos comunes a los números 
y elige, entre ellos, el menor distinto de cero.

El autobús azul pasa por la parada Sol cada 6 minutos  
y el rojo cada 9 minutos. A las 4 de la tarde han coincidido  
los dos en la parada. ¿Cuántos minutos, como mínimo,  
han de pasar para que vuelvan a coincidir?

1.º  Como el autobús azul pasa cada 6 minutos y el autobús  
rojo cada 9, calcula los primeros múltiplos de 6 y 9.

Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, …   

Múltiplos de 9: 0, 9, 18, 27, 36, 45, …      

2.º  Busca cuántos minutos han de pasar para que vuelvan  
a coincidir, es decir, buscamos los múltiplos comunes a ambos números.

Múltiplos comunes de 6 y 9: 0, 18, 36, …

3.º  Averigua cuántos minutos como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir,  
es decir, elige el menor múltiplo común distinto de cero.

El menor múltiplo común distinto de 0 es 18. 

Este número es el mínimo común múltiplo de 6 y 9 y se escribe m.c.m. (6 y 9) 5 18.

El autobús rojo y el azul volverán a coincidir dentro de 18 minutos.

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común  
distinto de cero de ambos números.
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UNIDAD 4

Propósitos
•   Calcular el m.c.d. de dos o más 
números.

•   Resolver problemas muy sencillos 
de m.c.d.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Siga un proceso 
similar al utilizado con el m.c.m., 
dejando clara la definición y el proceso 
de obtención. Muestre que como 
máximo el valor del m.c.d. puede  
ser igual al menor de los números  
del grupo.

Para ampliar. Puede trabajar  
la obtención del m.c.d. a partir  
de la descomposición en factores 
primos.

Actividades
1   •  m.c.d. (8 y 10) 5 2

•   m.c.d. (9 y 15) 5 3

•   m.c.d. (10 y 12) 5 2

•   m.c.d. (15 y 27) 5 3

•   m.c.d. (20 y 26) 5 2

•   m.c.d. (16, 24 y 32) 5 8

2   m.c.d. (10 y 6) 5 2. Las botellas 
tendrán como máximo 2 litros  
de capacidad.  
Obtendrá 8 botellas.

Razonamiento
Es incorrecta; por ejemplo  
el m.c.d. (8 y 9) 5 1 y los dos  
son números compuestos.

Notas
Otras actividades

•   Puede plantear a los alumnos actividades similares a las realizadas  
con el m.c.m.:

2  El m.c.d. de un grupo de números ¿tiene el mismo valor si cambiamos  
de orden esos números?

2  ¿Cómo hallarías el m.c.d. de un grupo de 4 números?

2  Dados un número y un múltiplo suyo, ¿cuál es el m.c.d. de los dos?

2  Dados un número y un divisor suyo, ¿cuál es el m.c.d. de los dos?
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RECUERDA

Busca todos los divisores de los números, 
halla los comunes y elige el mayor.

En la clase de Plástica quieren cubrir una cartulina de 16 cm  
de largo por 12 cm de ancho con fotos cuadradas iguales  
lo más grandes posible. ¿Cuánto debe medir el lado de cada foto?

1.º  Como las fotos deben cubrir la cartulina completa,  
el lado de la foto debe ser un divisor de 16 y de 12. 
Calcula los divisores de 16 y 12:

Divisores de 16: 1, 2, 4, 8 y 16.  

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

2.º  Como las fotos han de ser cuadradas, su largo será igual que su ancho. 
Busca los divisores comunes a ambos números.

Divisores comunes de 16 y 12: 1, 2 y 4.

3.º  El lado de la foto tiene que ser lo más grande posible. 
Elige el mayor divisor común de 16 y 12.

El mayor divisor común de 16 y 12 es 4. 

Este número es el máximo común divisor de 16 y 12 y se escribe m.c.d. (16 y 12) 5 4.

El lado de cada foto medirá 4 cm.

El máximo común divisor de dos o más números es el mayor divisor común  
de esos números.

Máximo común divisor

1  Calcula.

 m.c.d. (8 y 10)  m.c.d. (15 y 27)

 m.c.d. (9 y 15)  m.c.d. (20 y 26)

 m.c.d. (10 y 12)  m.c.d. (16, 24 y 32)

2  Lee y contesta en tu cuaderno.

Lucía tiene un bidón con 10 litros de zumo de naranja y otro con 6 litros de zumo  
de limón. Llena con el zumo de cada bidón, sin mezclarlos, botellas de igual capacidad  
y no le sobra nada. ¿Qué capacidad tendrán, como máximo, las botellas?  
¿Cuántas botellas obtendrá en ese caso?

¿Es correcta esta frase? ¿Por qué?

Si el máximo común divisor de dos números es 1, esos dos números son primos.

Razonamiento
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Gonzalo tiene tiras rojas de 4 cm y tiras azules de 6 cm.  
Ha hecho un listón con tiras rojas y otro con tiras azules.  
Los dos listones tienen la misma longitud y, además,  
es la menor posible. ¿Cuál es la longitud de los listones?

1.º  La longitud del listón debe ser múltiplo de 4 y 6.

2.º La longitud del listón debe ser la menor posible. 
m.c.m. (4 y 6)

 

m.c.m. (4 y 6) 5 12  La longitud de los listones es de 12 cm.

Un terreno rectangular de 120 m de largo y 80 m de ancho 
se divide en parcelas cuadradas lo más grandes posible  
sin que sobre nada de terreno. ¿Cuánto medirá  
el lado de cada parcela?

1.º  El lado de cada parcela debe ser  
un divisor de 120 y de 80.       m.c.d. (120 y 80) 5 40

2.º El lado debe ser lo más grande posible. 

m.c.d. (120 y 80) 5 40  El lado de cada parcela medirá 40 m.

Problemas de m.c.m. y de m.c.d.

1  Piensa y resuelve. 

  Un semáforo se pone rojo cada 14 segundos  
y otro semáforo cada 8 segundos.  
A las 9:30 los dos semáforos estaban en rojo. 
¿Cuántos segundos pasarán hasta que vuelvan  
a estar los dos en rojo por primera vez?

  Ángela tiene 12 refrescos y 10 zumos. Los coloca en bolsas  
con igual número de bebidas, todas del mismo tipo, de manera  
que haya el mayor número posible en cada bolsa y no sobren.  
¿Cuántas bebidas debe poner en cada bolsa?

  Alfredo tiene una tablilla rectangular de 18 cm de largo  
y 20 cm de ancho. Corta la tablilla en cuadrados iguales  
lo más grandes posible. ¿Cuánto mide el lado  
de cada cuadrado?

  Iván tiene gripe y toma un jarabe cada 8 horas  
y una pastilla cada 12 horas. Acaba de tomarse las dos 
medicinas juntas. ¿Dentro de cuántas horas  
tomará por primera vez de nuevo  
las dos medicinas juntas?

¿Calculo múltiplos 
o divisores? 

¿Calculo el máximo 
o el mínimo?
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Propósitos
•   Resolver problemas reales donde 
se utilice el m.c.m. y el m.c.d.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje con los 
alumnos los dos problemas resueltos. 
Señale la importancia de entender 
bien la situación y la pregunta que 
se nos hace para saber si hay que 
calcular múltiplos y el m.c.m. o 
divisores y el m.c.d.

Haga hincapié en que comprueben 
si la solución que han obtenido tiene 
sentido.

Para reforzar. Proponga a los 
alumnos que inventen dos situaciones 
problemáticas que hayan de 
resolverse calculando el máximo 
común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos números, por ejemplo, 
el m.c.m. (2 y 4) y el m.c.d. (3 y 9). 
Indíqueles que pueden tomar como 
referencia los enunciados de los 
problemas de esta doble página.

Actividades
1   •   m.c.m. (14 y 8) 5 56  

Pasarán 56 segundos.

•   m.c.d. (12 y 10) 5 2  
Debe poner 2 bebidas en cada 
bolsa.

•   m.c.d. (18 y 20) 5 2  
El lado medirá 2 cm.

•   m.c.m. (8 y 12) 5 24  
Tomará ambas de nuevo  
dentro de 24 horas.

2   •   m.c.m. (9 y 12) 5 36  
Han de pasar 36 días.

•   m.c.d. (16 y 12) 5 4  
Cada trozo medirá 4 cm.

•   m.c.d. (20 y 15) 5 5  
Cada bandeja pesaba 5 kg, 
obtuvieron 7 bandejas.

•   m.c.d. (18, 20 y 14) 5 2  
Cada garrafa tiene 2 litros.

3   •   ¿Cuál es la mínima cantidad  
de dinero que pueden tener?  
m.c.m. (2 y 5) 5 10.  
Pueden tener 10 €.

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que, en parejas, preparen situaciones problemáticas 
similares a las de la actividad 3. Deberán preparar un enunciado y anotar, 
en otra hoja, una pregunta que se resuelva utilizando los conocimientos 
trabajados en la unidad. Después, pasarán ese enunciado a otra pareja,  
que preparará una pregunta. Por último, ambas parejas compararán  
las preguntas preparadas y las comentarán. Realice una puesta en común  
con algunas de ellas.
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2  Piensa y resuelve.

  Antonio tiene una tienda de ropa y calzado.  
Cada 12 días se traslada a otra ciudad para comprar 
ropa, y cada 9 días, para comprar calzado. Hoy ha 
ido a la ciudad y ha comprado ropa y calzado.  
¿Cuántos días han de pasar hasta que vuelva  
a comprar ropa y calzado a la vez?

  Marina tiene un listón de madera de 16 cm y otro de  
12 cm. Quiere cortar los dos listones en trozos  
de igual tamaño, de manera que no le sobre nada. 
¿Cuál será la longitud máxima de cada trozo? 

  En una frutería había 20 kg de cerezas y 15 kg de fresas.
Hicieron bandejas de igual peso y tipo de fruta, 
todas del mayor peso posible, y no sobró fruta.  
¿Cuántas bandejas obtuvieron?

  En la lechería de Martín hay 3 depósitos, uno con  
18 litros, otro con 20 y otro con 14. La leche se envasa 
en garrafas de igual capacidad y que sea la mayor posible, 
sin que sobre. ¿Cuál es la capacidad de cada garrafa?

3  Lee y escribe en tu cuaderno para cada enunciado  
una pregunta y su solución.

  Roberto y su hermana Tania tienen la misma cantidad de 
dinero. Roberto solo tiene monedas de 2 € y Tania solo 
tiene billetes de 5 €.

Pregunta: …         Solución: m.c.m. (2 y 5) 5 …  … 

  Natalia va a clase de natación cada 8 días, Luis cada  
6 días y Gema cada 10. Hoy han coincidido los tres  
en la piscina. 

  Juan tenía 24 rosas y 20 claveles. Quiere hacer ramos lo 
más grandes posible, todos con igual número de flores, y 
todas del mismo tipo, sin que sobre ninguna.
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2  Piensa y resuelve.

  Antonio tiene una tienda de ropa y calzado.  
Cada 12 días se traslada a otra ciudad para comprar 
ropa, y cada 9 días, para comprar calzado. Hoy ha 
ido a la ciudad y ha comprado ropa y calzado.  
¿Cuántos días han de pasar hasta que vuelva  
a comprar ropa y calzado a la vez?

  Marina tiene un listón de madera de 16 cm y otro de  
12 cm. Quiere cortar los dos listones en trozos  
de igual tamaño, de manera que no le sobre nada. 
¿Cuál será la longitud máxima de cada trozo? 

  En una frutería había 20 kg de cerezas y 15 kg de fresas.
Hicieron bandejas de igual peso y tipo de fruta, 
todas del mayor peso posible, y no sobró fruta.  
¿Cuántas bandejas obtuvieron?

  En la lechería de Martín hay 3 depósitos, uno con  
18 litros, otro con 20 y otro con 14. La leche se envasa 
en garrafas de igual capacidad y que sea la mayor posible, 
sin que sobre. ¿Cuál es la capacidad de cada garrafa?

3  Lee y escribe en tu cuaderno para cada enunciado  
una pregunta y su solución.

  Roberto y su hermana Tania tienen la misma cantidad de 
dinero. Roberto solo tiene monedas de 2 € y Tania solo 
tiene billetes de 5 €.

Pregunta: …         Solución: m.c.m. (2 y 5) 5 …  … 

  Natalia va a clase de natación cada 8 días, Luis cada  
6 días y Gema cada 10. Hoy han coincidido los tres  
en la piscina. 

  Juan tenía 24 rosas y 20 claveles. Quiere hacer ramos lo 
más grandes posible, todos con igual número de flores, y 
todas del mismo tipo, sin que sobre ninguna.

Calcula el mínimo común 
múltiplo de estos dos 
números:

m.c.m. (5 y 10)

m.c.d. (14 y 21)

SABER MÁS

Suma por compensación: resta y suma el mismo número para que  
el primer sumando sea una decena  

Cálculo mental

41 1 26 32 1 16 43 1 65 54 1 45

51 1 38 42 1 57 53 1 16 74 1 28 

61 1 47 72 1 45 83 1 47 84 1 67

81 1 69 82 1 39 93 1 19 94 1 29

53 1 28 5 50 1 31 5 81

2 3

1 3
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UNIDAD 4

•   ¿Cuántos días pasarán hasta 
que vuelvan a coincidir por 
primera vez?  
m.c.m. (8, 6 y 10) 5 120  
Pasarán 120 días.

•   ¿Cuántos ramos obtendrá?  
m.c.d. (24 y 20) 5 4  
Cada ramo tendrá 4 flores; 
obtendrá 11 ramos.

Saber más
m.c.m. (5 y 10) 5 10

m.c.d. (14 y 21) 5 7

m.c.m. (10 y 7) 5 70

Cálculo mental
•   67  •  48  •  108  •  99

•   89  •  99  •  69  •  102

•   108  •  117  •  130  •  151

•   150  •  121  •  112  •  123

Notas

Competencias

•   Competencia social y cívica. Las situaciones que aparecen en la  
actividad 4 permiten suscitar una conversación con los alumnos sobre 
distintos temas relacionados con esta competencia: las compras,  
el consumo de fruta, el trabajo... Trate de que los alumnos aporten  
libremente sus ideas al respecto y fomente en ellos la conciencia  
de un comportamiento responsable en todos los ámbitos.
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1  Lee, observa y completa la tabla en tu cuaderno.

En la clínica veterinaria están estudiando qué animales entre  
sus pacientes son los más comunes. Tienen una serie de informaciones  
y quieren expresarlas en forma de tabla para entenderlas mejor.

Copia la tabla y complétala en tu cuaderno.

Elaborar tablas a partir de informaciones

Solución de problemas

Machos Hembras Crías

Mamíferos 80

Aves

Reptiles

Libros antes 
de abrir

Libros 
prestados

Libros que 
quedan

Cuentos

Teatro

Cómics

Poesía

LIBROS ANTES DE ABRIR

Cuentos: 120.
Cómics: un cuarto de los cuentos.

Teatro: 10 menos que cómics.
Poesía: la mitad que cómics. 

LIBROS PRESTADOS

Teatro: la mitad del total.
Poesía: un quinto de los libros  
prestados de teatro.
Cómics: la suma de los libros de 
teatro y de poesía prestados.
Se prestaron 100 libros en total.

Fueron atendidos 80 mamíferos macho,  
la mitad de aves crías, 12 reptiles hembra  
y 30 aves hembra. En total se atendió  
a 112 hembras, 200 mamíferos,  
108 crías, 90 aves y 40 reptiles.
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Propósitos
•   Elaborar tablas a partir  
de la información dada en distintos 
textos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Lea el texto,  
dibuje una tabla vacía en la pizarra  
y razone en común cuáles son  
sus cabeceras: los tres tipos  
de animales y la clasificación  
por edades. Después, lea de nuevo 
el texto y rellene de forma colectiva 
las casillas de los datos que nos dan 
directamente. Por último, léalo otra 
vez y pida a los alumnos que vayan 
calculando cada dato que falta  
a partir de los ya conocidos  
y anotados en la tabla. Corrija  
de forma similar la actividad 1.

Actividades

• 
M H C

M 80 70 50

A 20 30 40

R 10 12 18

1 AA P Q

C 120 76 44

T 20 10 10

Cs 30 12 18

P 15 2 13

Notas
Otras actividades

•   Divida la clase en grupos y pida a cada grupo que escriba una tabla  
de doble entrada con varias filas y columnas y rellene sus huecos  
con números. Después, deberán elegir algunos de esos números  
para dejarlos, borrar el resto y sustituirlos por pistas para hallarlos a partir  
de los que se han dejado. Más tarde, los grupos se intercambiarán  
las tablas generadas para completarlas. Haga que los grupos comparen  
sus resultados y corrijan las posibles discrepancias.
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1  En un club de ajedrez hay apuntadas entre 75 y 80 personas. Si hacemos grupos de 2,  
no sobra ninguna, y si hacemos grupos de 3, tampoco. ¿Cuántas personas son? 

2  En una caja hay entre 50 y 80 naranjas. Si ponemos 4 naranjas en cada frutero,  
no nos sobra ninguna, y si ponemos 7, tampoco. ¿Cuántas naranjas hay en la caja?

3  Un cuento tiene menos de 35 páginas. Al agruparlas de 2 en 2 no sobra ninguna, 
al agruparlas de 3 en 3 tampoco sobra ninguna y al agruparlas de 4 en 4 sobran 2. 
¿Cuántas páginas tiene el cuento? ¿Hay más de una solución?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los de esta página en el que 
haya que realizar una tabla. Después, resuélvelo. 
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1  En un club de ajedrez hay apuntadas entre 75 y 80 personas. Si hacemos grupos de 2,  
no sobra ninguna, y si hacemos grupos de 3, tampoco. ¿Cuántas personas son? 

2  En una caja hay entre 50 y 80 naranjas. Si ponemos 4 naranjas en cada frutero,  
no nos sobra ninguna, y si ponemos 7, tampoco. ¿Cuántas naranjas hay en la caja?

3  Un cuento tiene menos de 35 páginas. Al agruparlas de 2 en 2 no sobra ninguna, 
al agruparlas de 3 en 3 tampoco sobra ninguna y al agruparlas de 4 en 4 sobran 2. 
¿Cuántas páginas tiene el cuento? ¿Hay más de una solución?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los de esta página en el que 
haya que realizar una tabla. Después, resuélvelo. 

Se han presentado a un concurso de relatos menos de 20 alumnos. 

– Contando los alumnos de 2 en 2, sobra 1.

– Contando los alumnos de 3 en 3, sobran 2. 

¿Cuántos alumnos se han presentado?

 Haz una tabla con los datos del problema:

–  Contando los alumnos de 2 en 2, sobra 1. 

Al contar de 2 en 2 se obtienen los números: 2 3 1, 2 3 2,  
2 3 3, …, y como sobra 1, suma 1 a cada resultado.

–  Contando los alumnos de 3 en 3, sobran 2.

Al contar de 3 en 3 se obtienen 3 3 1, 3 3 2, 3 3 3, …, 
y como sobran 2, suma 2 a cada resultado.

Ahora completa la tabla con los números que has obtenido:

La solución es el número que aparece en las dos filas de la tabla 
porque ese número cumple las dos condiciones del enunciado. 

En este caso, es el número 11.

Solución: Se han presentado al concurso de relatos 11 alumnos.

Hacer una tabla

Resuelve estos problemas haciendo una tabla.

De 2 en 2 
sobra 1

2 3 1 1 1
3

2 3 2 1 1
5

2 3 3 1 1
7

2 3 4 1 1
9

2 3 5 1 1
11

De 3 en 3 
sobran 2

3 3 1 1 2
5

3 3 2 1 2
8

3 3 3 1 2
11

3 3 4 1 2
14

3 3 5 1 2
17
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UNIDAD 4

Propósitos
•   Resolver problemas realizando  
una tabla de posibles resultados  
y eligiendo el correcto.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Muestre  
a los alumnos el proceso seguido  
en el ejemplo resuelto y su similitud 
con el proceso que usaban para 
calcular el m.c.m. y el m.c.d. Indique 
que en este caso se trata también  
de obtener varios grupos de números 
que cumplen una condición  
y más tarde elegir los números  
que aparecen simultáneamente  
en dichos conjuntos.

Actividades
1   El número es un múltiplo  

de 2 y de 3 comprendido  
entre 75 y 80. Son 78 personas.

2   El número es un múltiplo de 4  
y de 7 comprendido entre 50 y 80. 
Hay 56 naranjas.

3   El número es menor que 35, 
múltiplo de 2 y de 3 y también  
es un múltiplo de 4 más 2.  
El cuento tiene 6, 18 o 30 
páginas; hay más de una solución.

4   R. L.

Notas

Competencias

•   Iniciativa y emprendimiento. La invención de problemas es un tipo  
de actividad que favorece en gran medida el desarrollo de la competencia 
matemática. Anímeles a ser creativos a la hora de inventar los problemas,  
sin abandonar, eso sí, la corrección a la hora de plantearlos. Más tarde  
se comprobará que pueden resolverse.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  Contesta.

  ¿Cómo calcularías los diez primeros 
múltiplos de 3? Escríbelos.

  ¿Cómo calcularías todos los divisores 
de 40? Hállalos.

2  Calcula todos los divisores de cada 
número y contesta.

 ¿Qué números son primos? ¿Por qué?

 ¿Cuáles son compuestos? 

3  Piensa y completa en tu cuaderno. 

Usa las palabras múltiplo, divisor  
y divisible.

 42 es … de 7.  9 es … de 90.

 8 es … de 24.  60 es … por 5.

 60 es … por 6.   40 es … de 8.

4  Estudia la divisibilidad por 2, por 3,  
por 5, por 9 y por 10 de cada número.

5  Busca y escribe.

  Los números menores que 40 que son 
divisibles por 2 y por 9.

  Los números comprendidos entre 20 y 
50 que son divisibles por 5 y por 9.

  Los números menores que 60 que son 
divisibles por 2, por 3 y por 5.

  Los números menores que 50 que son 
divisibles por 5 pero no por 10.

6  Piensa y contesta.

Si un número es divisible por 10, 
¿es también divisible por 2? ¿Y por 5? 
Pon un ejemplo.

ACTIVIDADES

7  Calcula y contesta.

Escribe diez múltiplos de 4. En cada uno 
de ellos fíjate en el número formado por 
sus dos últimas cifras. Ese número ¿es 
múltiplo de 4? ¿Cuál crees que es el 
criterio de divisibilidad por 4?

8  VOCABULARIO. Explica qué es el m.c.m.   
y el m.c.d. de una pareja de números. 

9  Calcula.

 m.c.m. (6 y 10)    m.c.m. (7 y 14)

 m.c.m. (10 y 16)   m.c.m. (6, 8 y 12)

10  Calcula.

 m.c.d. (9 y 12)   m.c.d. (20 y 40)

 m.c.d. (15 y 18)   m.c.d. (8, 38 y 62)

11  Calcula y contesta.

  ¿Es 24 múltiplo de 3?

  ¿Cuál es el m.c.m. (24 y 3)? 
¿Y el m.c.d. (24 y 3)?

  ¿Es 56 múltiplo de 7?

  ¿Cuál es el m.c.m. (56 y 7)?  
¿Cuál es el m.c.d. (56 y 7)?

12  Fíjate en los resultados de la actividad 10 
y contesta.

  Si un número a es múltiplo de b, ¿cuál es 
el m.c.m. (a y b)? ¿Y el m.c.d. (a y b)?

  ¿Cuál será el m.c.m. (36 y 9)?  
¿Y su m.c.d.?

13  Averigua y contesta.

2    3    5    7   11

  Los números 2 y 5 ¿son primos?  
¿Cuál es su m.c.d.? ¿Y su m.c.m.?

  Los números 3 y 11 ¿son primos?  
¿Cuál es su m.c.d.? ¿Y su m.c.m.?

  Si dos números son primos, ¿cuál es  
su m.c.d.? ¿Y su m.c.m.?

24
3

7
56

12

14

17

13

 38

 24

50 120

18 75

24 180
90
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Propósitos
•   Repasar los contenidos básicos  
de la unidad.

•   Aplicar las Matemáticas en distintos 
contextos.

Actividades
1   •   Multiplicando 3 por los diez 

primeros números naturales: 0, 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.

•   Dividiéndolo por los números  
1, 2, 3… hasta que el cociente 
sea menor o igual que el divisor. 
Div (40) 5 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 
40.

2   Div (12) 5 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Div (17) 5 1, 17.
Div (38) 5 1, 2, 19, 38.
Div (14) 5 1, 2, 7, 14.
Div (13) 5 1, 13.
Div (24) 5 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

•   Son primos 17 y 13.  
Solo tienen dos divisores.

•   Son compuestos 12, 38, 14, 24.

3   •  42 es múltiplo de 7.

•   8 es divisor de 24.

•   60 es divisible por 6.

•   9 es divisor de 90.

•   60 es divisible por 5.

•   40 es múltiplo de 8.

4     50 F 2, 5, 10.            24 F 2, 3. 

120 F 2, 3, 5, 10. 

180 F 2, 3, 5, 9, 10.      18 F 2, 3, 9.

  90 F 2, 3, 5, 9, 10.    75 F 3, 5.

5   •  18, 36  •  30

•   45  •  5, 15, 25, 35, 45

6   Todo número divisible por 10 
acaba en 0; por tanto, acaba  
en cifra par (es divisible por 2)  
y en 0 (es divisible por 5).  
Por ejemplo, 80.

7   Un número es divisible por 4 
cuando sus dos últimas cifras  
son múltiplo de 4 (si son 00, 
también lo es).

8   R. L.

9   •  30  •   80  •  14  •  24

10   •  3  •  20  •   3  •  2

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra los números 10 y 21 e indique a los alumnos  
que calculen su m.c.d. (que es la unidad). Comente que el número 10  
no es primo y el número 21 tampoco, pero solo tienen en común el divisor 1. 
Explique que a estos números se les llama primos entre sí (sean  
o no primos). A continuación, escriba en la pizarra varias parejas de números, 
por ejemplo: 6 y 7, 9 y 15, 5 y 11, 8 y 25… Pídales que averigüen en cada 
caso si son o no primos entre sí y, después, calculen el m.c.d. y el m.c.m.  
de cada pareja. Hágales observar que el m.c.d. es 1 y el m.c.m. es el 
producto de ambos.
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14  Resuelve.

  Gerardo tiene que empaquetar  
18 cafeteras en cajas, todas con igual 
número de cafeteras y que no sobre 
ninguna. ¿De cuántas formas lo puede 
hacer Gerardo?

  Un cuento tiene entre 100 y 110 páginas. 
Si las cuentas de 2 en 2, no sobra 
ninguna, y si las cuentas de 3 en 3, 
tampoco. ¿Cuántas páginas puede  
tener el cuento?

15  Piensa y resuelve.

  Un jardinero quiere colocar 20 rosas,  
18 margaritas y 12 claveles en jarrones. 
En cada jarrón pone el mismo número  
de flores, todas de igual tipo, y no le 
sobran. ¿Cuántas flores como máximo 
puede poner en cada jarrón?

  Paula tiene un reloj que suena cada  
30 minutos y otro que suena cada  
15 minutos. A las 9 de la mañana los dos 
relojes han sonado. ¿Cuántos minutos, 
como mínimo, han de pasar hasta que 
vuelvan a coincidir?

  Yolanda ha partido una pieza de tela, de  
20 m de largo por 8 m de ancho, en 
piezas cuadradas lo más grandes posible 
y sin que le sobre nada de tela. ¿Cuánto 
mide el lado de cada pieza?

16  Resuelve.

Angie está estudiando los hábitos de un animal y ha colocado  
cuatro cámaras que hacen una foto cada cierto tiempo. 

 A las 8 de la mañana las cuatro cámaras han coincidido 
 y han hecho todas una fotografía.

  ¿Cuántos minutos, como mínimo, pasarán hasta que vuelvan 
a coincidir las cámaras 1 y 2? ¿Y las cámaras 3 y 4? 

  ¿Cuántos minutos pasarán hasta que coincidan las cámaras 
1, 2 y 3? ¿Y las cámaras 2, 3 y 4?

  ¿A qué hora volverán a coincidir por primera vez 
las cuatro cámaras?

4

17  Si sumas dos números primos, ¿el resultado puede ser primo?  
¿Y si los multiplicas? ¿Por qué?  

Demuestra tu talento

Problemas

Cámara 1  4 minutos      Cámara 3  5 minutos

Cámara 2  6 minutos      Cámara 4  8 minutos

¿?
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UNIDAD 4

11 	 •	 Sí,	24	es	múltiplo	de	3.	
•	 m.c.m.	5	24;	m.c.d.	5	3.

•	 	Sí,	56	es	múltiplo	de	7.

•	 	m.c.m.	5	56;	m.c.d.	5	7.

12 	 •	 m.c.m.	5	a;	m.c.d.	5	b.

•	 	m.c.m.	5	36;	m.c.d.	5	9.

13 	 •	 	2	y	5	son	primos.	 
m.c.d.	(2	y	5)	5 1 
m.c.m.	(2	y	5)	5 10

•	 	3	y	11	son	primos.	 
m.c.d.	(3	y	11)	5 1 
m.c.m.	(3	y	11)	5	33

•	 	Si	a	y	b	son	números	primos,	
m.c.d.	(a	y	b)	5 1 
m.c.m.	(a	y	b)	5 a 3 b

14 	 •	 	1	caja	con	18	cafeteras,	2	cajas	
con	9	cafeteras,	3	cajas	con	6,	
6	cajas	con	3,	18	cajas	con	1.

•	 	Puede	tener	102	o	108	páginas.

15 	 •	 	m.c.d.	(20,	18	y	12)	5	2	 
Puede	poner	2	flores.

•	 	m.c.m.	(30	y	15)	5	30	 
Deben	pasar	30	minutos.

•	 	m.c.d.	(20	y	8)	5	4	 
El	lado	mide	4	m.

16 	 •	 	m.c.m.	(4	y	6)	5	12	 
m.c.m.	(5,	8)	5	40.	Pasarán	 
12	minutos	hasta	que	coincidan	
la	1	y	la	2,	y	40	minutos	 
hasta	que	lo	hagan	la	3	y	la	4.

•	 	m.c.m.	(4,	6	y	5)	5	60	 
m.c.m.	(6,	5	y	8)	5	120	 
Pasarán	60	minutos	hasta	que	
coincidan	la	1,	2	y	3,	y	 
120	minutos	hasta	que	lo	hagan	
la	2,	3	y	4.

•	 	m.c.m.	(4,	6,	5	y	8)	5	120	
Coincidirán	otra	vez	todas	a	las	
10	de	la	mañana.

Demuestra tu talento
17 	 La	suma	sí	puede	ser	un	número	

primo;	por	ejemplo,	2	y	5	suman	
7,	que	es	primo.	El	producto	no	
puede	ser	primo,	puesto	que	
ambos	factores	serán	divisores.

Competencias

•	 	Competencia social y cívica.	En	la	actividad	16	se	plantea	una	aplicación	
práctica	de	la	divisibilidad	en	un	contexto	motivador	para	los	alumnos:	 
el	estudio	de	la	fauna.	Entable	con	ellos	un	debate	sobre	este	tema	 
en	el	que	aporten	sus	opiniones	sobre	cómo	compatibilizar	el	progreso	
y	el	respeto	al	medio	ambiente,	las	medidas	para	proteger	las	especies	
amenazadas,	la	importancia	de	su	estudio	para	la	conservación…	 
Anímeles	a	apreciar	y	valorar	la	fauna.

Inteligencia 

naturalista
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Organizar un campamento

En el mismo pueblo donde Sara  
tiene su planta de envasado,  
una asociación juvenil celebra 
habitualmente campamentos.

Sara a menudo colabora con ellos  
en las tareas de organización 
y ayuda a la hora de los juegos,  
la comida, el alojamiento…

 SABER HACER

1  Piensa y resuelve.

  La semana pasada en el campamento hubo  
entre 70 y 80 campistas. Se hicieron grupos de 2  
para una carrera y de 9 para un concurso y nadie  
quedó sin participar. ¿Cuántos campistas asistieron?

  Sara tiene 40 botes de refresco y los quiere repartir  
en bolsas de manera que en cada una haya  
el mismo número de refrescos.  
¿De cuántas formas puede hacerlo?

  Para la merienda Sara tiene 20 bocadillos de jamón  
y 12 bocadillos de jamon york. Quiere hacer platos con  
el mismo número de bocadillos, todos del mismo tipo,  
y que no sobre ninguno. Si lo hace de manera que  
el número de bocadillos sea el máximo posible,  
¿cuántos platos obtendrá? 

2  TRABAJO COOPERATIVO. Resuelve con tu compañero.

En el campamento de esta semana hay 30 chicas  
y 18 chicos. Para una actividad se quieren hacer grupos 
iguales con el mismo número de chicas que de chicos, 
de manera que el número de grupos total sea 
el mínimo posible. 

  ¿Cómo pueden hacerlo? 

  ¿Cuántos grupos se obtendrán en total? 

  ¿Cuántas personas habrá en cada grupo?

ES0000000001166 454649_U04_18078.indd   66 02/02/2015   12:25:40

Propósitos
•   Desarrollar la competencia 
matemática resolviendo problemas 
reales.

•   Repasar contenidos clave.

Actividades pág. 66
1   •   Asistieron 72 campistas.

•   Puede hacer 1 bolsa con  
40 refrescos, 2 bolsas con 20,  
4 bolsas con 10, 5 bolsas  
con 8, 8 bolsas con 5,  
10 bolsas con 4, 20 bolsas con 
2, o 40 bolsas con 1 refresco.

•   Pondrá 4 bocadillos en cada 
plato y obtendrá 8 platos.

2   •   Para que el número de grupos 
sea el mínimo posible,  
el número de componentes de 
los grupos debe ser el mayor 
posible, y divisor de 30 y 18. 
m.c.d. (30 y 18) 5 6.  
Formarán 5 grupos de 6 chicas 
y 3 grupos de 6 chicos.

•   Se obtendrán 8 grupos.

•   En cada grupo habrá  
6 personas, chicas o chicos.

Actividades pág. 67
1   •   500.000 U y 500 U

•   50.000 U y 5.000 U

•   50.000.000 U y 500.000 U

•   50.000.000 U y 5.000.000 U

•   500.000.000 U y 5.000.000 U

•   500.000.000 U, 50.000.000 U  
y 5.000 U

2   •   Siete millones quinientos 
ochenta mil quinientos.

•   Nueve millones trescientos 
cincuenta y cinco mil trescientos 
veintiuno.

•   Cincuenta y dos millones 
quinientos veintitrés mil 
doscientos.

•   Cincuenta y cinco millones 
ochocientos noventa mil 
cuatrocientos.

•   Quinientos setenta y cinco 
millones novecientos ochenta 
mil.

Desarrollo de la competencia matemática

•    En esta página se ofrece a los alumnos un contexto real, muy próximo  
a ellos, como son los campamentos. De esta forma apreciarán la aplicación 
práctica de los saberes aprendidos en la unidad y potenciarán  
su competencia. Al llevar a cabo el trabajo cooperativo de la actividad 2,  
pida a los alumnos que tengan en cuenta todas las posibles opciones  
y razonen de forma adecuada sus respuestas.

Inteligencia 

interpersonal
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REPASO ACUMULATIVO

1  Escribe el valor de cada cifra 5.

 7.580.500  55.890.400

 9.355.321  575.980.000

 52.523.200  550.365.900

2  Escribe cómo se lee cada número  
de la actividad anterior.

3  Escribe qué número es.

 6 3 106 1 4 3 104 1 3 3 102

 2 3 107 1 6 3 105 1 8 3 104 1 9

 4 3 105 1 3 3 104 1 2 3 10 1 5

 8 3 106 1 7 3 103 1 9 3 10

4  Calcula.

 (12 2 3 1 4) 3 2 2 18 : 3 1 12 

 (15 1 12) : 3 1 (8 1 9 2 2) 3 4

 4 3 9 1 20 : 4 2 18 1 9 3 3

 20 2 2 3 4 2 15 : 3 2 2 3 2

5  Dibuja una recta entera y representa 
cada par de números. Después, 
compáralos.

 0 y 22  27 y 22

 14 y 21  211 y 24

 25 y 0  28 y 23

6  Nombra con letras los vértices de cada 
triángulo y escribe sus coordenadas en 
tu cuaderno.

9  La luz recorre 300.000 km por segundo. La 
luz del Sol tarda en llegar del Sol a la Tierra  
8 minutos y 20 segundos. ¿Cuál es la 
distancia en kilómetros de la Tierra al Sol?

10  A una conferencia fueron 146 hombres  
y 124 mujeres. Un tercio de los asistentes 
eran personas mayores de 40 años.  
¿Cuántas personas menores de 40 años 
asistieron?

11  En una tienda compraron 25 portátiles a  
790 € cada uno y 95 a 590 €. Después de 
tres meses, habían vendido 12 portátiles  
de 790 € y 70 de 590 €. El resto de portátiles  
los vendieron todos a 650 €. ¿Ganaron  
o perdieron dinero? ¿Cuántos euros?

12  Sara pesa 45 kg, Luis el doble que ella 
y Teo la quinta parte de la suma de los pesos 
de Sara y Luis. ¿Cuánto pesan los tres juntos?

7  En la planta de envasado de una fábrica,  
cada hora envasan 1.400 litros de refresco  
de naranja y 800 litros de limón, todos ellos  
en botellas de 2 litros. ¿Cuántas botellas se 
llenan en 3 días si la fábrica no para nunca?

8  Miguel, en un experimento, congeló una 
sustancia a 27 grados bajo cero. Después, 
subió su temperatura 15 grados y, más tarde, 
la bajó 9 grados. ¿Qué temperatura tenía la 
sustancia al final?

Problemas

4

14

13

11

21

22

24

24 22 11 1323 21 12 14

0
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UNIDAD 4

•   Quinientos cincuenta millones 
trescientos sesenta y cinco mil 
novecientos.

3  •   6.040.300 •   430.025

•   20.680.009 •   8.007.090

4  •   32

•   69

•   50

•   3

5  Compruebe que los alumnos 
representan los números 
correctamente.

•   0 . 22 •   27 , 22

•   14 . 21	 •	 	211 , 24

•   25 ,	0	 •	 	28 , 23

6  Triángulo rojo: (13 , 12),  
(23, 13), (21, 11).

Triángulo verde: (11, 22),  
(22, 23), (14, 23).

7  (1.400 1 800 ) : 2 5 1.100  
1.100 3 24 3 3 5 79.200
Se envasan 79.200 botellas.

8  Tenía 21 ºC bajo cero.

9  8 3 60 1 20 5 500  
300.000 3 500 5 150.000.000  
El Sol está a 150.000.000 de km.

10  146 1 124 5 270  
270 : 3 5 90  
270 2 90 5 180 

 Asistieron 180 personas  
menores de 40 años.

11  25 3 790 1 95 3 590 5 75.800 

 12 3 790 1 70 3 590 5 50.780 

 (25 2 12 1 95 2 70) 3 650 5  
5 24.700 

 50.780 1 24.700 5 75.480 

 75.800 2 75.480 5 320

Perdieron 320 €.

12  45 3 2 5 90; (45 1 90) : 5 5 27

45 1 90 1 27 5 162

Los tres juntos pesan 162 kg.

Notas

Repaso en común

•	 	Divida	a	los	alumnos	en	grupos	y	pida	a	cada	grupo	que	prepare	 
un cuadernillo donde se recojan los conceptos y procedimientos estudiados, 
cada uno en una página. Determine en común los títulos y contenidos  
de cada una. Por ejemplo:

1.  Múltiplos y divisores: cuándo un número es múltiplo o divisor de otro  
y un ejemplo de cada caso.

2.  Mínimo común múltiplo de dos números: qué es y ejemplo.

3.	 	Máximo	común	divisor	de	dos	números:	qué	es	y	ejemplo.

4.  Números primos y compuestos: qué son y ejemplos.

Al	final,	pida	a	cada	grupo	que	exponga	al	resto	de	la	clase	una	 
de las páginas de su cuadernillo.
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1  Añade una columna a la tabla anterior  
con el número total de socios cada mes  
y representa los datos en tu cuaderno  
en un gráfico lineal de una característica.

2  Representa en tu cuaderno en el gráfico lineal los postres pedidos cada día  
en un restaurante. Después, contesta.

 ¿Entre qué días aumentó el consumo de cada tipo de postre?

 ¿Qué día hubo más clientes que pidieron postre?

En la secretaría de un gimnasio han representado en un gráfico el número de socios 
de cada grupo de edad que han tenido en los últimos meses. 

También han anotado los datos en una tabla. 

Relacionar gráficos lineales con tablas y otros gráficos

Tratamiento de la información

Niños Adultos

Marzo 60 30

Abril

Mayo

Junio

Julio

Completa tú la tabla en tu cuaderno.

M JA My Jl

90

70

50

30

10
0

N
.º

 d
e 

so
ci

o
s

Niños Adultos

Mes

M JA My Jl

270

210

150

90

30
0

N
.º

 d
e 

so
ci

o
s

Mes

L JM X V

16
14
12
10
8
6
4
2
0

N
.º

 d
e 

p
er

so
na

s

DíaL JM X V

14

10

6

2
0

N
.º

 d
e 

p
er

so
na

s

Fruta        Flan
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Relacionar gráficos lineales con tablas y otros gráficos

Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Relacionar gráficos lineales  
con tablas y otros gráficos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Muestre a los alumnos 
que la información puede presentarse 
en múltiples formas y que en este 
caso van a trabajar los gráficos 
lineales de dos características  
y su relación con gráficos lineales de 
una característica y gráficos de barras 
de dos características. Señale  
la utilidad, en algunos casos,  
de expresar los datos en una tabla 
como paso intermedio.

Actividades

N A

M 60 30

A 60 90

My 50 40

J 30 90

Jl 40 80

1   Total: 90, 150, 90, 120, 120.

2  

•   Fruta: de miércoles a jueves. 
Flan: de miércoles a jueves.

•   El lunes, 26 personas pidieron 
postre.

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que busquen en fuentes variadas (o genérelos  
con ellos a partir de programas informáticos) distintos gráficos lineales  
de dos características. Después, pídales que los expresen en gráficos 
lineales de una característica, dando razón de la nueva variable que surge,  
o bien en gráficos de barras de dos características. Pídales que comenten 
las ventajas e inconvenientes de cada tipo de gráfico.
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1  Pregunta a tus compañeros y compañeras en qué mes del año cumplen los años. 
Anota bien los datos y completa la tabla en tu cuaderno. No olvides incluir tus datos.

2  Representa en tu cuaderno  
los datos en un gráfico lineal  
de dos características.

 Alumnos

 Alumnas

3  Fíjate en el gráfico que has representado y contesta.

 ¿En qué meses hay más cumpleaños de alumnos? 

 ¿En qué meses hay menos cumpleaños de alumnas? 

 ¿En qué meses hay menos cumpleaños de alumnas que de alumnos?

 ¿Hay algún mes sin cumpleaños? ¿Y con más de 4 cumpleaños?

 ¿En qué meses hay más cumpleaños en total?

4  Inventa otras preguntas similares a las de la actividad 3 y plantéalas   
a tus compañeros. Comprueba que puedan responderse usando el gráfico.

Vamos a realizar un proyecto usando los gráficos lineales. Seguiremos estos pasos:

1.º  Realizar el recuento de los datos y anotarlos en la tabla.

2.º  Representarlos en un gráfico lineal de dos características.

3.º  Responder a varias preguntas y plantear otras a los compañeros.

Realizar un proyecto con gráficos lineales

E F M A My J Jl A S O N D

Alumnos
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E F M A My J Jl A S O N D
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UNIDAD 4

Propósitos
•   Realizar un proyecto con gráficos 
lineales de dos características.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Recuerde  
con los alumnos las características  
de los gráficos lineales y coménteles 
que van a aplicarlos en un contexto 
real y extrayendo los datos  
a representar de ellos mismos.  
Trabaje después la interpretación 
del gráfico obtenido y su expresión 
equivalente en un gráfico lineal  
de una característica, o bien  
en un gráfico de barras de dos 
características.

Actividades
1   R. L.

2   R. L.

3   R. L.

4   R. L.

Notas

Competencias

•   Competencia digital. Las actividades de trabajo con gráficos lineales 
de dos características son un contexto en el que es muy interesante 
y productiva la aplicación de las TIC. Con distintos programas de 
representación de gráficos puede proporcionar gráficos a los alumnos para 
que los expresen en otro tipo de gráficos, como realizar con ellos distintas 
representaciones y análisis posteriores.
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