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GUÍA N°5 SEXTOS   BÁSICOS   MATEMÁTICA 

SEMANA DEL 4 AL  8 DE MAYO  

 

        NOMBRE:_____________________________________________CURSO: 6°_____ 

   

 

 

¿Cuáles son los múltiplos de un número? 

 

Un múltiplo de un número es cualquier producto que tenga ese número como un 

factor. El número de múltiplos que tiene un número  es infinito. 

           Ejemplo: 

            

           Otra forma    

          Multiplica y haz una lista. 

            3 • 1 = 3       3 • 2 = 6     3 • 3 = 9     3 • 4 = 12      3 • 5 =15    3 • 6 = 18 

 Por lo tanto, los primeros seis múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. 

 Haz clic en este link: https://www.youtube.com/watch?v=s4nwsSKeTVU     

 de la plataforma www.aprendolibre.cl 

                                                                        Lo que hoy aprenderemos es:  

  

Mínimo común múltiplo(mcm) 

OBJETIVO: hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números y usarlo para resolver 

problema 

PROBLEMA Para una comida escolar al aire libre, cada uno de los  20 padres 

voluntarios necesita una bandeja grande y una cuchara de servir. Las bandejas 

vienen en juegos de 8 y las cucharas, en juegos de 12. ¿Cuál es la menor 

cantidad de bandejas y cucharas que debe comprar la escuela para tener el 

mismo número de bandejas y cucharas, y que alcancen para todos los padres? 

Puedes resolver el problema al hallar el mínimo común múltiplo, o m.c.m., de 8 y 

12. El m.c.m. es el número más pequeño, mayor que 0, que es múltiplo común de 

dos o más números 

Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, … 

Múltiplos de 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 

Los primeros tres múltiplos comunes son 24, 48 y 72. El mínimo común múltiplo,  o 

m.c.m., es 24. 

 

 

         Antes de comenzar la guía debes recordar: 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=s4nwsSKeTVU
http://www.aprendolibre.cl/
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Respuesta al problema: 

Entonces, la menor cantidad de bandejas y cucharas que debe comprar la  

escuela es 24. 

 

Otra forma de encontrar el mínimo común múltiplo, o m.c.m., es usar una tabla y 

se completa dividiendo por los factores comunes de los números (estos factores 

deben ser números primos). Si no hay divisores comunes se continúa dividiendo 

hasta que el resultado sea 1. Luego, el m.c.m. es el producto de los divisores.  

Ejemplo: Calcula el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16 

 

¿Cómo lo hago? 

 

1° Escribe los números en una tabla, elige un divisor común y realiza las divisiones 

correspondientes. Considera que los divisores deben ser números primos. 

 

 

2°Continúa dividiendo cada número por sus divisores hasta que el resultado sea 1. 

 

 

3° Multiplica los divisores. El producto corresponderá al mcm.  

mcm(6, 8, 16) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 = 48. 

 

Si tienes dudas, puedes observar el procedimiento usando este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NRJdBgOEjdI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRJdBgOEjdI
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       Ahora podemos practicar lo que hemos aprendido 

 

Actividad 1 

1. Haz una lista con los primeros seis múltiplos de 12 y 18. Encierra en un círculo 

los  múltiplos comunes. Luego, halla el mínimo común múltiplo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Escribe el m.c.m. de los números. 

a. mcm(9, 12)    = 

  

 

b. mcm(4, 30)  = 

 

 

c. mcm(3, 5 y 15) = 

 

 

 

           

3. Resolución de problemas. 

a)  Mariana quiere comprar la misma cantidad de lápices rojos y azules. Si los 

rojos vienen en cajas de 12 unidades y los azules en cajas de 8 ¿Cuál es la menor 

cantidad de lápices de ambos colores que puede comprar? 

 

 

 

 

b)  Teresa visita a su abuela cada 15 días, su hermana Cecilia lo hace cada 20 

días. Si ambas la visitaron hoy, ¿en cuantos días volverán  a coincidir en su visita? 
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c) Pedro y Martín quieren ver si hay alguna relación entre dos números primos y 

su m.c.m. Hicieron una tabla como ayuda.  

 

 Primero, observa cada par de números y su    

m.c.m.  

 Luego, decide si hay alguna relación.  

 ¿Qué relaciones ves? 

____________________________________ 

 

Responde las siguientes preguntas. Para ello, encierra la alternativa que 

consideres correcta. 

1. ¿Cuál de los siguientes grupos de números corresponden a múltiplos de 7? 

A. 7, 14, 20, 27.  

B. 14, 21, 28, 34. 

C. 21, 35, 42, 49.  

D. 42, 49, 57, 63. 

2. ¿Qué múltiplos se representan en la siguiente recta numérica? 

 

A. Múltiplos de 5. 

B. Múltiplos de 10.  

C. Múltiplos de 15.  

D. Múltiplos de 20. 

3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre  5, 8 y 20? 

A. 20  

B. 40 

C. 80  

D. 16 

4. El bus La Cordillera pasa por el paradero cada 20 minutos y el bus La Costa 

cada 25 minutos. Si acaban de pasar juntos, ¿en cuántos minutos más coincidirán 

en el paradero? 

A. 45 

B. 50  

C. 75  

D. 100 
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 Si quieres continuar practicando, desarrolla las actividades de la  página 16  

del cuaderno de ejercicios. 

 

  

 La próxima clase te entregaremos la pauta de corrección de este trabajo. 

 

 

 SI TIENES DUDAS PUEDES ESCRIBIR A LOS SIGUIENTES 

CORREOS: 

Profesora Ximena Inostroza 6°A y 6°E ximenainostrozastmf@gmail.com 

Profesora Patricia Olave 6°B, 6C y 6°D patriciaolavestmf@gmail.com 

 

 

Pauta de corrección Guía N°4 Sextos Básicos 
 

SEMANA DEL 27 AL 30   DE ABRIL  

           NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS 

                 OBSERVA Y RESPONDE: 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 Escribe los números descritos en cada caso. 

 10 primeros números tachados  

                                 4, 6, 8, 9,10,12,14,15,16, 18 

 10 primeros números NO tachados  

 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 

 

 

 

mailto:ximenainostrozastmf@gmail.com
mailto:patriciaolavestmf@gmail.com
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 Si consideras la cantidad de factores de los números anteriores 

¿Qué diferencia a ambas listas? Explica. 

               Que los primeros números tachados tienen más de dos factores 

               y los números  NO tachados tienen solo dos factores, el 1 y el   

               mismo número. 

 

1. Indica si el número es primo, compuesto o ninguno de los dos. 

 a. 98 compuesto           b. 61 primo               c. 0 no es primo ni compuesto                 

 d. 37 primo                   e. 82 compuesto       f. 1 no es primo ni compuesto     

 g. 99 compuesto           h. 100 compuesto     i. 58 compuesto     

2.  Escribe una V si es verdadero o F, si no lo es. Justifica tus respuestas.   

a)     F     La multiplicación entre dos números primos es siempre un  

                  número primo.  

                 Justificación: Ejemplo: 3 • 2 = 6, el 6 es un número compuesto. 

b)      V    El único número que divide a un número primo es el 1 y el  

                   propio número.                                    

                       Justificación: Ejemplo: 2 ÷ 1 = 2  y  2 ÷ 2 = 1, no hay otro número 

                                       que divida a un número primo.   

c)       F    Los números primos son todos impares.  

                  Justificación: El 2 es un número par y es primo. 

   3. Escribe cada número como la adición de 2 números primos. 

Ejemplo: 14 = 11 +  3    

a) 10 = 5 + 5                      

        7 + 3                                                                                                                                                                                                

 

b) 16 =  3 + 13 

         5 + 11 

                                                                                                                                      

c) 50 =  3 + 47 

          7 + 43 

         

        

                                                                                

           

 

                       

                        19 + 31 

        13 + 37 

       

           d)   64 = 3 + 61 

                         11 + 53 

                         23 + 41 

                         17 + 47  
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4.  Analiza la siguiente situación y responde las preguntas 

En un bingo, el animador ya ha cantado 6 números y Viviana ha acertado en los 

números que están encerrados en el siguiente cartón. 

 

 

 

 

a. ¿Qué tipo de números ha marcado Viviana? ¿Tienen alguna característica 

especial? Son números primos, tienen sólo dos divisores el 1 y el mismo número 

b. Si el séptimo número que canta el animador es un número compuesto, ¿qué 

número podría marcar Viviana? 66, 81, 20, 44,  52 y 72. 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Instrucción: Marca con una x tu respuesta frente a cada indicador. 

Autoevaluación Guía N°4 Números Primos y Compuestos 
   Matemática 6° Básico Autoevaluación 6° Básico 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- Reconoces un número primo en un conjunto de 
números. 

   

2.- Puedes explicar qué es un número primo y dar 
ejemplos. 

   

3.- Reconoces un número compuesto en un 
conjunto de números. 

   

4.- Puedes explicar qué es un número compuesto y 
dar ejemplos. 
 

   

 


