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HOJA 5: DIVISIBILIDAD. 

 

1º.- Indica si los siguientes números son múltiplos de 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 y explica por qué: 

 

 15  20  19  33  49  12  

 

2º.- Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

 

A) Divisores de 30 =         B) Divisores de 15 =  

C) Divisores de 24 =      D) Divisores de 36 =  

 

3º.- ¿Cuáles de los siguientes números son primos? ¿Por qué?  

 

 5  12  13  15  19  47  

 

4º.- Descompón en factores primos:   A) 24 B) 16 C) 248  D) 12 E) 36  F) 450 

 

5º.- Calcula: A) m.c.m. (20, 24, 36)  B) M.C.D. (48, 72, 84)  C) m.c.m. (30, 60, 90) 

D) M.C.D. (8, 16, 24) 

 

6º.- ¿De cuántas formas diferentes se puede construir un rectángulo con 36 cuadrados iguales? 

 

7º.- En un albergue coinciden tres grupos de excursionistas de 40, 56 y 72 personas cada grupo. El 

camarero quiere organizar el comedor de forma que en cada mesa haya igual número de comensales y se 

reúna el mayor número de personas posible sin mezclar los grupos. ¿Cuántos comensales sentará en cada 

mesa? 

 

8º.- Una rana corre dando saltos de 60 cm perseguida por un gato que da saltos de 90 cm. ¿Cada qué 

distancia coinciden las huellas del gato y las de la rana? 

 

9º.- Indica justificadamente si las siguientes relaciones son ciertas o falsas: 

 

A) ¿2 es múltiplo de 4? 

B) ¿2 es divisible por 4? 

C) ¿4 es divisible por 2? 

D) ¿4 es divisor de 2? 

E) ¿18 es múltiplo de 3? 

F) ¿6 es divisible por 2? 

G) ¿2 es divisible por 6? 

 H) ¿1 es divisor de 40? 

 

10º.- ¿Cuál o cuáles de estos números son múltiplos de 12? Explica por qué: A) 96 B) 58 C) 84  

11º.- ¿Se puede llenar un número exacto de garrafas de 15 litros con un bidón que contiene 170 litros? 

¿Y con un bidón de 180 litros?  

12º.- Un electricista tiene tres rollos de cable de 96, 120 y 144 metros de longitud. Desea cortarlos en 

trozos iguales de la mayor longitud posible, sin que quede ningún trozo sobrante. ¿Qué longitud tendrá 

cada trozo? 

13º.- ¿Cuál es la capacidad del menor depósito posible que puede llenarse con un número exacto de 

bidones de 12, 16 y 18 litros, respectivamente? 


