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Múltiplos y divisores de un número 

Si el cociente entre dos números naturales, a:b, es exacto, se dice que: 

o a es múltiplo de b 

o b es divisor de a 
 

 
Criterios de divisibilidad 

Los criterios de divisibilidad son unas reglas para conocer divisores de un número sin hacer la división. Recuerda: 

− Un número es divisible por 2 cuando acaba en 0 o cifra par. 

− Un número es divisible por 3 si lo es la suma de sus cifras. 

− Un número es divisible por 5 si acaba en 0 o 5 

− Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. 

− Sumamos las cifras que ocupan lugares pares, sumamos las cifras que ocupan lugares impares. A la suma 
mayor le restamos la suma menor, si la diferencia es 0 o múltiplo de 11, entonces el número es múltiplo de 11. 

Números primos y números compuestos 

Todos los números naturales tienen, al menos, dos divisores, él mismo y la unidad. 

Un número es primo si sólo tiene dos divisores. En otro caso se dice que es compuesto. 

Descomposición de un número en factores primos 

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. 

Máximo común divisor de varios números 

Se llama máximo común divisor (M.C.D.) de varios números al mayor de los divisores comunes a esos números. Se 
puede obtener de dos formas: 

− Calculando todos los divisores comunes y señalando el mayor 

− Descomponiendo cada número en factores primos y tomando el producto de los factores comunes elevados al 
menor exponente. 

Si el máximo común divisor de dos números es 1 se dice que son primos entre sí. 

Mínimo común múltiplo de varios números 

Se llama mínimo común múltiplo (m.c.m.) de varios números al menor de los múltiplos comunes a esos números. Se 
puede obtener de dos formas: 

− Calculando múltiplos comunes y señalando el menor no nulo. 

− Descomponiendo cada número en factores primos y tomando el producto de los factores comunes y no 
comunes elevados al mayor exponente. 

Relación con el máximo común divisor: M.C.D.(a, b) m.c.m.(a, b) a b⋅ = ⋅  

 

Ejercicios 

¿Cómo se comprueba si un número es múltiplo o divisor de otro? Dividiendo el mayor entre el menor. 

1. Señala para cada par de números quién es el múltiplo y quién el divisor. 

a) 350 y 14 b) 18 y 253 c) 428 y 2 d) 321 y 3 e) 13 y 13 f) 10 y 100 

¿Cómo se obtienen todos los divisores de un número? Dividiendo entre los números naturales menores o iguales a él. 

2. Escribe ordenadamente los divisores de 3, 6, 24 y 30.  

¿Qué número es divisor de todos?; ¿Los divisores de un número son mayores o menores que él?; ¿Se pueden escribir 
todos los divisores de un número?; ¿Al menos, cuántos divisores tiene un número? 
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¿Cómo se obtienen “todos” los múltiplos de un número? Multiplicándolo por los números naturales: 0, 1, 2, 3, ... 

3. Escribe ordenadamente múltiplos de 3, 6, 24 y 30. 

¿Los múltiplos de un número son mayores o menores que él? ¿Se pueden escribir todos los múltiplos de un número? 

4. Indica cuáles de los siguientes números son divisibles por 2, por 3, por 5, por 9 o por 11: 

a) 54 b) 110 c) 1.845 d) 6.754 e) 3.291 f) 34560 g) 1524 

5. Utiliza la criba de Eratóstenes (siglo III a. C.) para conocer todos los números 
primos menores que 100. (ver figura 1) 

¿Cómo averiguar si un número es primo o compuesto? Se va dividiendo 
ordenadamente entre los números primos menores que él hasta que la división sea 
exacta (será compuesto) o el cociente sea menor que el divisor (será primo). 

6. De los siguientes números indica cuáles son primos y cuáles son compuestos: 17, 
28, 31, 45, 60, 223, 851, 227 y 1.073 

7. Halla la descomposición factorial de los números 2, 43, 36, 50, 100, 90, 660 y 
1872. 

8. Calcula el número de divisores de los números 50, 100, 360, 540 y 1.050. 

9. Obtén el M C D y m.c.m. de los siguientes de números: 

a) 50 y 100 

b) 18 y 24 

c) 360 y 540 

d) 320 y 450 

e) 6, 10 y 15 

f) 8, 12 y 18 

g) 8, 12 y 16 

h) 45, 60 y 105 

10. Dos recipientes contienen 36 y 60 litros de aceite de oliva y de soja respectivamente. Deseamos envasar el aceite, sin 
mezclarla, en botellas de igual capacidad. ¿Qué capacidad pueden tener las botellas? ¿Qué capacidad tienen que tener 
para utilizar el mínimo número de botellas? 

11. En el escaparate de unos grandes almacenes hay tres focos de diferentes colores. Uno rojo, se enciende cada 5 s, otro 
verde, se enciende cada 15 s, y otro, amarillo, cada 25 s. A las siete de la noche coinciden los tres encendidos, ¿a qué 
hora volverán a coincidir y cuántas veces coinciden hasta las ocho? 

1 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  
figura 1 

12. El número de participantes en un desfile es tal que se pueden agrupar en filas de 3 en 3, de 5 en 5 o de 25 en 25, pero 
no pueden hacerlo de 4 en 4 ni de 9 en 9. ¿Cuál es el número de participantes si sabemos que es mayor que 1 000, pero 
menor que 1 250? 
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