
7.2.1 Formulación de los   criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. Distinción entre  números primos y compuestos. 

Los criterios de divisibilidad son reglas mediante las cuales se puede anticipar si un número natural es divisible o no entre 
otro número natural. Los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5, pueden ser formulados por los propios alumnos al resolver 
situaciones en las que puedan observar regularidades en cuanto a las cifras que componen los números, por ejemplo, 
establecer que todos los números que son divisibles entre cinco terminan en cero o en cinco. 

 

Las demostraciones de los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5, necesariamente requerirían de la intervención del maestro 
y pueden resultar poco comprensibles para los alumnos, por tanto no es conveniente invertirle tiempo y esfuerzo a este 
aspecto. En cambio, una vez que los alumnos muestren cierta habilidad para decidir si un número es o no divisible entre 2, 
3 y 5, que tengan claridad sobre los conceptos de múltiplo y divisor, así como del conjunto de divisores de un número, se 
pueden plantear preguntas que les hacer conjeturas, buscar ejemplos o contraejemplos y algunas generalizaciones con el 
apoyo del maestro. 

  

Por ejemplo, ¿Será cierto que la suma de tres números naturales consecutivos cualesquiera ¿siempre es divisible entre 3? 
Con respecto a esta pregunta, si los alumnos prueban a sumar grupos de tres números naturales consecutivos y observan 
que el resultado es múltiplo de tres, esto da entrada a otra pregunta: ¿Cómo podemos estar seguros de que esta propiedad 
se cumple para cualquier grupo de tres números consecutivos? Con ayuda del maestro, los alumnos podrán llegar a la 
representación algebraica de tres números naturales consecutivos y a la suma de estos números: x + x+1 + x+2. 

 

El proceso de análisis no termina con la representación anterior, es necesario simplificarla (3x + 3) y concluir que ésta, 
siendo x un número natural cualquiera, representa un múltiplo de tres. Cabe hacer notar que el uso del lenguaje algebraico 
cobra sentido en este caso para generalizar una propiedad aritmética, dado que no es suficiente con mostrar muchos 
ejemplos que confirman tal propiedad. 

  

Este trabajo puede profundizarse a explorar lo que sucede con la suma de dos y cinco números naturales consecutivos 
cualesquiera, ¿siempre es divisible por el número de sumandos? 

  

El asunto de los números primos y compuestos implica, además de conocer las características de unos y otros, saber 
distinguirlos y expresar números como productos de sus factores primos.  

 

PLANES DE CLASE 
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