
6.3.2 Determinación de  múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de dos, tres 

y cinco. 

 

Un múltiplo de un número a es el número que se obtiene multiplicando el número a por 

cualquier otro número natural. Ya se ha trabajado anteriormente con el doble, triple, 

etcétera, de un número. En este grado se trabaja con la noción en general de producto 

por cualquier número. Se puede establecer una relación entre los resultados en una 

tabla con los múltiplos de ese número. Por ejemplo, todos los números que aparecen 

como resultados en la tabla del 5 son múltiplos de 5 y todos los múltiplos de 5 (al 

menos los 10 primeros) aparecen en la tabla. El análisis de las regularidades permitirá 

a los alumnos determinar que todos los múltiplos de 5 terminan en 5  o en 0. De la 

misma manera se analizarán los múltiplos de 2, de 3, etcétera. 

 

Se pueden plantear algunas situaciones como: si se empieza en el cero y se cuenta de 

3 en 3, ¿se dirá el número 28? O bien, en un juego de pistas, se sabe que el caballo 

rojo salta de 4 en 4 hasta la llegada al casillero 50, y el caballo verde tiene que saltar 

de 3 en 3, ¿puede haber una trampa entre el 20 y el 25 de manera que ninguno de los 

dos caballos caiga en ella?  

 



A partir de la noción de múltiplo se puede definir divisor, ya que si un número a es 

múltiplo de otro b, se dice que b es divisor de a. También puede definirse diciendo 

que si un número divide a otro exactamente se dice que ese número es divisor del 

otro. Es importante relacionar y a la vez diferenciar esta idea de divisor de uno de 

los términos de la operación división que también se llama divisor. 

 

Para ampliar el conocimiento de los números naturales, la idea de divisor permite 

poner a un número en relación con un conjunto de números, por ejemplo, relacionar 

8 con 1, 2, 4 y 8, sabiendo que al dividir 8 entre cualquiera de esos números se 

obtendrá 0 como residuo.  

 

Por ejemplo, si se tienen 16 flores y se quiere con ellas armar arreglos de la misma 

cantidad de flores, ¿cuántas flores podrá tener cada arreglo? Se puede armar un 

arreglo de 16 flores, 2 de 8, etcétera, hasta 16 arreglos con una flor cada uno. Los 

números 1, 2, 4, 8 y 16 son divisores de 16 y a la vez 16 es múltiplo de cada uno de 

esos números.  

 

Por otra parte, se analizará si un número puede ser divisor de más de un número, 

por ejemplo, se puede pedir que den al menos tres números, de los cuales el 2 sea 

un divisor. 

 

 


