
7.2.2 Resolución de problemas que impliquen el cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

 

En grados anteriores los alumnos han identificado el mínimo común múltiplo (abreviado MCM) y el 
máximo común divisor (abreviado MCD) en casos sencillos, es decir, de dos o tres números pequeños, 
cuando alguno es múltiplo del otro o de los otros; para lograrlo basta listar los múltiplos o divisores de los 
números involucrados e identificar visualmente el número buscado, el MCM o el MCD. Ahora se trata de 
complejizar la tarea y para ello se sugiere que los números sean más grandes, que sean tres o más 
números y por supuesto se trata de evolucionar y diversificar, tanto los procesos de cálculo como de 
aplicación de estos conceptos. Ante estas nuevas exigencias, la descomposición de números en el 
producto de los factores primos es una buena alternativa. 

Algunos problemas que ponen en juego los temas de estudio son los siguientes: 

•Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada minuto. A las 7:15 de la 
tarde los tres coinciden. ¿Cuántas veces volverán a coincidir en los próximos cinco minutos y a qué horas? 

• ¿Cuál es el menor número que al ser dividido separadamente entre 15, 20, 36 y 48, en cada caso el 
residuo es 9? 

• Una pequeña fábrica de jabones necesita empacar 630 jabones chicos, 945 medianos y 405 grandes en 
cajas lo más grande posible, de forma que no sobre ninguno y sin mezclar jabones de diferentes tamaños 
en una misma caja. ¿Cuántos jabones irán en cada caja? ¿Cuántas cajas se necesitarán para cada tamaño 
de jabón? 

  

Se sugiere plantear preguntas de reflexión que involucren las nociones estudiadas, algunos ejemplos son 
las siguientes: 

•¿Si un número a es divisor de otro número b, ¿cuál es el MCD de a y b? Justifica tu respuesta. 

•¿Si a y b son números primos, ¿cuál es el MCM de a y b? ¿Cuál es su MCD? 
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