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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO 

DECANATURA DE CIENCIAS  
JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS 

 
NIVELATORIO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS 

 

Guía 3 

Números Naturales y 
Enteros 

      

COMPETENCIA 
 

Reconoce  los conjuntos de números naturales y enteros, sus propiedades y  

operaciones. 

 
INDICADORES DE LOGRO 
 

 Identificar  los  criterios de divisibilidad.  

 Resolver problemas a través del uso  de las operaciones de números naturales y 

enteros. 

 Manejar adecuadamente el teorema de la aritmética en la descomposición de números 

naturales 

 

RED DE CONCEPTOS 
 

Divisibilidad, mínimo común múltiplo, máximo común denominador 
 
SITUACIONES DE APLICACIÓN  
 

Afianzamiento conceptual 
Reglas y propiedades que permiten manipular el concepto 
Aplicaciones y problemas en contexto 

 

NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS. 

 

Números pares e impares. 

Los números pares:  NnnP  /2   Es el conjunto de todos los números de la forma dos _ene, n es natural. 

Los números pares:  NnnI  /12   son números de la forma dos _ene menos uno, n es natural. 

 

Criterios de divisibilidad. 

Criterio de divisibilidad por 2: Un número es divisible por 2, si termina en cero o cifra par. 

Criterio de divisibilidad por 3: Un número es divisible por 3, si la suma de sus dígitos nos 

da múltiplo de 3. 

Ejemplo: 564 es divisible por 3, ya que la suma de sus dígitos es 15, y 15 es múltiplo de 3. 
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Ejemplo: 2040 es divisible por 3, ya que la suma de sus dígitos es 6, y 6 es múltiplo de 3. 

 

Criterio de divisibilidad por 5: Un número es divisible por 5, si termina en cero o cinco. 

Ejemplo: 45, 515, 7525 y 3980 son divisibles por 5 

Criterio de divisibilidad por 7: Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el 

número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 ó múltiplo de 

7.  

Ejemplo: 343 es divisible por 7, ya que 34  menos 2 multiplicado por 3 da 28, y 28 es 

múltiplo de 7, es decir: 34 - 2 · 3 = 34-6=28, es múltiplo de 7 

Ejemplo: 151 no es divisible por 7, ya que 15-2.1=15-2=13 que no es múltiplo de 7. 

Criterio de divisibilidad por 11: Un número es divisible por 11, si la diferencia entre la 

suma de las cifras que ocupan los lugares pares y la de los impares es 0 ó múltiplo de 11.  

Ejemplo: 121 es divisible por 11, ya que (1 + 1) - 2 = 0 

Ejemplo: 4224 es divisible por 11, ya que (4 + 2) - (2 + 4) = 0 

Ejemplo: 1325 no es divisible por 11, ya que (1+2)-(3+5)=3-8=-5 que no es ni cero ni 

múltiplo de 11. 

 

 

Otros criterios de divisibilidad  

Criterio de divisibilidad por 4: Un número es divisible por 4, si sus dos últimas cifras son 

ceros o múltiplo de 4. Ejemplo: 36, 400, 1028 son divisibles por 4. 

Criterio de divisibilidad por 6: Un número es divisible por 6, si es divisible por  2  y  por  3. 

Ejemplo: 72, 324, 1503 son divisibles por 6 

Criterio de divisibilidad por 8: Un número es divisible por 8, si sus tres últimas cifras son 

ceros o múltiplo de 8. Ejemplo: 4000, 1048, 1512 son divisibles por 8. 

Criterio de divisibilidad por 9: Un número es divisible por 9, si la suma de sus dígitos nos 

da múltiplo de 9. Ejemplo: 81, aquí 8 + 1 = 9, es múltiplo de 9. 

3663, en este caso 3 + 6 + 6 + 3 = 18, es múltiplo de 9 

Criterio de divisibilidad por 10: Un número es divisible por 10, si la cifra de las unidades 

es  0. Ejemplo: 130, 1440, 10230 son divisibles por 10. 



 

 Página 3 

Criterio de divisibilidad por 25: Un número es divisible por 25, si sus dos últimas cifras son 

ceros o múltiplo de  25. Ejemplo: 500, 1025, 1875 son divisibles por 25.  

Criterio de divisibilidad por 125: Un número es divisible por 125, si sus tres últimas cifras 

son ceros o múltiplo de  125. Ejemplo: 1000, 1 125, 4 250 son divisibles por 125. 

Un número primo es el número tal que es divisible por el mismo y por la unidad. 

El número 1 sólo tiene un divisor, por eso no lo consideramos primo. 

El primer número primo es el 2 y es el único número primo par. 

 

Criba de Eratóstenes 

 

La criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos 

menores que un número natural dado. 

Partimos de una lista de números que van de 2 hasta un determinado número. 

Eliminamos de la lista los múltiplos de 2. 

Luego tomamos el primer número después del 2 que no fue eliminado (el 3) y eliminamos 

de la lista sus múltiplos, y así sucesivamente. 

El proceso termina cuando el cuadrado del mayor número confirmado como primo es 

menor que el número final de la lista. 

Los números que permanecen en la lista son los primos. 

 

 

1. Encuentre los números primos comprendidos entre 1 y 100 usando el algoritmo: la 

criba de Eratóstenes. 
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2. Indica cuales de estos números son divisibles por dos, tres, cinco, siete y cuáles 

son divisibles por once. 395, 492, 385, 690, 1243, 4536, 3456, 625, 1119, 1243, 

884 y 9798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teorema Fundamental de la Aritmética. Todo entero positivo se puede representar de 

forma única como producto de factores primos excepto por el orden. Así, Factorizar o 

descomponer un número en factores primos es expresar el número como un producto de 

números primos. 

Recuerde que:   

Un número compuesto es él que posee más de dos divisores. Es decir se puede dividir 

por sí mismo, por la unidad y por otros números.  

Los números compuestos, se pueden expresar como productos de potencias de números 

primos, a dicha expresión se le llama descomposición de un número en factores primos.  

Ejemplo: 70 = 2 ·5 · 7  

 
Para Factorizar un número o descomponerlo en factores efectuamos sucesivas 

divisiones entre sus divisores primos hasta obtener un uno como cociente. Para 

realizar las divisiones utilizaremos una barra vertical, a la derecha escribimos los 

divisores primos y a la izquierda los cocientes. 
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72  2 
36  2 
18  2 
  9  3 
  3  3 
  1                        72=2.2 .2 .3 .3=3 2 .2 3 

 
Mínimo común múltiplo: El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de dos o más números 

naturales es el menor número natural (distinto de cero) que es múltiplo de todos ellos.  

Para encontrar el m.c.m. de dos o más números naturales se descomponen los números 

en sus factores primos y se toman los factores comunes y no comunes con su mayor 

exponente. 

Ejemplo: el m.c.m. de 24, 36 y 40 

Primero, descomponer los números en factores primos.  

3.23.2.2.224 3  

 
24  2 
12  2 
  6  2 
  3  3 
  1        
 
 

22 3.23.3.2.236     

 
36  2 
18  2 
  9  3 
  3  3 
  1        

 

5.25.2.2.240 3  

40  2 
20  2 
10  2 
  5  5 
  1       

 

Luego, el factor común con mayor exponente es 
32 y los factores con base 3 y 5 no son 

comunes, así, el m.c.m. será el producto de 23, 32 y 5 

Con eso, el 3605.3.2)40,36,24.(.. 23 mcm  

3. Descomponga los siguientes números   en sus factores primos. 28, 125, 280, 400, 

15,  4536, 2345,  25700, 3456, 625, 1119, 1243, 8976, 9984. 

28  125  280  400           15             4536     9984 

 

 

2345  25700  3456  625  1119  8976 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_primos
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Máximo común divisor: El máximo común divisor (m.c.d.) de dos o más números naturales 

es el mayor divisor posible de todos ellos. 

Para encontrar el m.c.d. de dos o más números se descomponen los números en factores 

primos y se toman los factores comunes con su menor exponente, el producto será m.c.d. 

Ejemplos. El m.c.d. entre 2 y 6 es 2, ya que el 2 divide exactamente al 2 y al 6. 

  El m.c.d. entre 2 y 3 es 6, ya que el 6 divide exactamente al 2 y al 3. 

El m.c.d. (48, 60)=12, ya que los divisores de 48 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 

24, y 48, los divisores de 60 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, y 60, así, 

el máximo común divisor entre 48 y 60 es 12.  

Observación. Formas alternas de hallar el m.c.d. 

 Para hallar el m.c.d. entre 48 y 60, los descompone en sus factores primos así 48 

= 24.3 y 60=22.3.5 y observe que los factores comunes con menor exponente son 

22  y 3, con lo que el m.c.d. (48,60)= 22.3=12 

 

 Utiliza el algoritmo de Euclides. 

Calcula el residuo de dividir 60 por 48: 12 (En este caso es igual a restar 48 a 60).  

Calcula el residuo de dividir 48 por 12: 0. Por tanto, el m.c.d. de 48 y 60 es 12.  

Ejemplos: m.c.d. (6936,1200) = 23 · 3 = 24. 

m.c.d. (7000000, 7000002) = 2 (obtenga que los factores de ambos 

números son 7000000 = 26.56 y 7000002 = 21.32.157.2477 y observe que el 

m.c.d. es 2 ; el único factor común elevado al mínimo exponente, 1). 

4. Encontrar el mínimo común múltiplo (m.c.m.) y el  máximo común divisor (m.c.d.) 

de los siguientes conjuntos de números: 

a. {125, 250} 
 

 

 

 

b. {36, 45, 240} 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
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c. {24, 72, 64, 128} 
 

 

 

 

 

 

d. {25, 113, 32} 
 

 

 

 

 

 

e. {100, 200, 300} 
 

 

 

 

 

 

f. {72, 26, 54} 
 

 

 

 

 

g. {24, 68,124} 
 

 

 

 

 

 
h. {123, 8976} 

 

 

 

 

 

 

i. {25700, 3456, 625} 
 

 

 

 

 

 

j. {59, 612} 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problemas. 

5. La clase de 1º grado A tiene 32 alumnos y la de 1º grado B, 36 alumnos. Queremos 

distribuir los alumnos en equipos del mismo número de participantes de manera que 

no falte ni sobre nadie y no se mezclen los grupos ¿Cuántos alumnos podrán entrar 

en cada equipo como máximo? 

 

 

6. Supóngase que se tienen dos ruedas dentadas, de 11 y 7 dientes respectivamente, 

que están  marcadas con una raya roja en uno de los dientes de la rueda mayor y 

otra raya en uno de los espacios entre los dientes de la rueda menor. Si las dos 

ruedas se encuentran engranadas de tal manera  que las dos rayas están alineadas  

y se ponen a girar, ¿después de cuántas rotaciones de la rueda menor volverán a 

alinearse las dos rayas? ¿Cuántas veces habrá girado la rueda mayor en el mismo 

lapso? 

 

 

7. Juan, Raúl y Mónica compraron cada uno varias bolsas idénticas de chocolates. Juan 

compró en total 35 chocolates, Raúl compró 49 y Mónica 63. ¿Cuál es el total de 

bolsas compradas por los tres? 

 

8. Tres ancianos salen a caminar alrededor de la urbanización donde viven. Para dar 

una vuelta completa tardan diferentes tiempos: 20 minutos, 18 minutos y 15 minutos. 

Acuerdan interrumpir la caminada cuando vuelvan a coincidir los tres. De acuerdo 

con esto responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué concepto matemático permite resolver el problema? 

b. ¿Cuántas vueltas dio cada uno? 

c. ¿Cuánto tiempo invirtieron en caminar? 

 

 

 

 

 



 

 

Selección múltiple.       

9. A todo número, diferente de uno y de cero, que es divisible sólo por sí mismo y por la 
unidad, se le llama: 
 
A. Divisor 

B. Factor 

C. Primo 

D. Ninguna de los Anteriores 

 

10. El número 476 es divisible por:  
 
A. 3 

B. 7 

C. 5 

D. 11                                              

11. Al método para hallar el máximo común divisor (m.c.d.) de dos números enteros 
positivos, se le llama el algoritmo de: 

A. Pitágoras 
B. Euclides 
C. Thales 
D. Newton  

12. El m.c.d.de 6,18 y 24 es:  
 
A. 3 
B. 5 
C. 4 
D. 6 
 

13. El m.c.m. de 20, 36 y  54 es:  
 

A. 180 

B. 540 

C. 2 

D. 3 

 

14. Tres viajeros A, B, C, salen de Medellín el 3 de noviembre de 2009, el viajero A viaja 
cada 4 días, el B viaja cada 5 días y el C cada 10 días, luego el día que saldrán 
juntos nuevamente es: 

 
A. 23 de Nov. 

B. 25 de Nov. 

C. 28 de Nov 

D. 30 de Nov. 

 
 

 


