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HOJA 3: DIVISIBILIDAD 

 

1º.- CRIBA DE ERATÓSTENES 

Un número natural se considera primo si tiene solo dos divisores distintos: el 1 y el propio 

número. Los números con más de dos divisores distintos son números compuestos. La criba 

de Eratóstenes permite encontrar rápidamente todos los primos hasta un cierto número. Se 

basa en eliminar de la lista de números todos los que sean compuestos. Una vez acabado el 

proceso, los números que queden sin descartar serán primos.  Vamos a hallar los números 

primos hasta el 100: 

El 1 no aparece porque no se considera primo, al no cumplir con el requisito de tener dos 

divisores distintos. 

 

 
 

NÚMEROS AMIGOS 

 

Dos números amigos son dos enteros positivos a y b tales que a es la suma de los divisores 

propios de b y b es la suma de los divisores propios de a. (la unidad se considera divisor 

propio, pero no lo es el mismo número). 

 

Un ejemplo de números amigos es el par (220, 284), ya que: 

 

- los divisores propios de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, que suman 284. 

- los divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142, que suman 220. 

 

NÚMEROS PERFECTOS 

LOS NÚMERO PERFECTOS: El número que es igual a la suma de todos sus divisores recibe 

el nombre de número perfecto. Por ejemplo, el 28 es un número perfecto porque: 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 
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1º.- Completa con las palabras “múltiplo de”, “divisor de” o “divisible por”: 

 

A) 2 es ……………………………. 6.   B) 15 es …………….………… 5. 

 

C) 150 es …………………..……. 5.   D) 11 es ………………………….242. 

 

E) 9 es ……………………….. …. 27.   F) 6 es …………..……………. 2. 

 

G) 50 es ……………………………10.   H) 11 es ………………………….121. 

 

2º.- Completa las siguientes frases: 

A) Un número es primo si solo tiene ……………. divisores: el 1 y ……………….. . 

 

B) Un número es divisible por 2 si termina en …………………………………………….. . 

 

C) Un número es divisible por 3 si la suma …………………..…………….. es múltiplo de ……….. . 

 

D) Un número es múltiplo de 5 si termina en …………. o en ……………. . 

 

3º.- Escribe cuatro números que sean: 

- múltiplos de 15: 

 

- divisores de 100: 

 

- divisibles por tres: 

 

- divisibles por 8 y por 25 al mismo tiempo: 

 

4º.- Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

 a) 25;   b) 49;   c) 15;   d) 18; 

 

5º.- Aplicando los criterios de divisibilidad, rellena el siguiente cuadro: 

 

 Div. por 2 Div. por 3 Div. por 5 Div. por 9 Div. por 10 Div. por 

11 

18       

12       

36       

60       

333       

5027       

1200       

 

¿Cuáles de esos números son divisibles por 6? Saca una regla de divisibilidad. 

 

6º.- Descompón en factores primos: 

 a) 36  b) 150  c) 200  d) 8820 

 
 


