
6.5.1 Determinación de divisores o múltiplos comunes a varios números. Identificación, en casos sencillos, del mínimo común múltiplo 

y el máximo común divisor. 

 

El múltiplo de un número a es el número que se obtiene al multiplicarlo por cualquier número 

natural. Esto se ha trabajado antes como doble, triple, etc. 

 

Se puede realizar una tabla donde aparezcan algunos múltiplos de un número determinado y 

analizar sus regularidades. Por ejemplo, todos los múltiplos de 5 terminan con 5 o con 0. Así que 

se pueden plantear preguntas como: ¿el número 844 será múltiplo de 5? Si cuento a partir del 

cero de cinco en cinco, ¿mencionaré el 1020? 

 

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

un número b, se dice que b es divisor de a. También puede decirse que si un número divide a 

otro exactamente (no hay sobrantes ni decimales), entonces 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 

división. 

 

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, se puede relacionar 8 con 1, 2, 4 

y 8, sabiendo que al dividirlo entre cualquiera de estos números se obtendrá como residuo 0. 

 

También se plantearán situaciones como: Se tienen 16 flores y se quiere armar arreglos con 
ellas que tengan la misma cantidad, ¿cuántas flores podrá tener cada arreglo? 



La respuesta a esta pregunta es: Se puede armar un arreglo con las 16 flores, u ocho con 2 

flores, o cuatro con 4 flores, hasta arreglos con una flor cada uno. Esto es que 1, 2, 4, 8 y 16 

son divisores de 16 y a la vez éste es múltiplo de todos ellos. 

 

También deberá analizarse si un número puede ser divisor de más de un número, por ejemplo, 

se les puede pedir que digan al menos tres números de los cuales 2 es divisor. 

En lo referente a identificar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, se 

plantearán situaciones como la siguiente: 

 Se tienen 30 litros de jugo de naranja y 24 litros de jugo de toronja y se quieren envasar en 

el menor número de botellas posibles, pero que sean todas de igual capacidad para ambos 

jugos. ¿De qué capacidad tendrán que ser las botellas?  

 En una terminal salen tres autobuses al mismo tiempo. Un autobús regresará en 3 días, 

otro autobús regresará en 5 días y el tercer autobús regresará en 4 días. ¿En cuántos días 

volverán a coincidir los tres autobuses? 

 

Para resolver este tipo de problemas no se pide que los alumnos recurran a la factorización en 

números primos, ya que esto se estudia en secundaria. En este caso, pueden recurrir a la 

elaboración de esquemas o tablas. 

 

 


