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Números naturales1
1  Números naturales

El conjunto de números naturales se representan con la letra ℕ, y está 
formado por los siguientes números:

ℕ  0, 1, 2, 3, 4, …

Los números naturales se pueden representar en una recta numérica: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nuestro sistema de numeración decimal es:

 – Decimal, porque utiliza diez cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 – Posicional, porque el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa 
en el número (Ejemplo 1).

Un número natural se puede descomponer de distintas formas (Ejemplo 2).

Los números naturales se utilizan para contar, ordenar, medir o identificar 
(Ejemplo 3).

Para leer un número natural:

1. Se separan las cifras en grupos de tres, empezando por la derecha.

2. Se lee el número de izquierda a derecha comenzando por el primer grupo 
y añadiendo la palabra mil, millón o millones, billón o billones, etc., según 
corresponda.

3. Si alguno de los grupos se compone de tres ceros, no se nombra ese grupo 
(Ejemplo 4).

Ejemplo 2

 n 2 158  2  1 000  1  100  5  10  8

 n 2 158  21  100  58

Ejemplo 1

 n El valor de la cifra 3 es diferente en 

los números 134 y 385. 

En 134, la cifra 3 como ocupa la posi-

ción de las decenas, vale 30 unidades.

En 385, la cifra 3 ocupa la posición 

de las centenas, vale 300 unidades.

Ejemplo 3

 n Contar. El número de piezas de un 

puzle.

 n Ordenar. La clasificación de los equi-

pos de la liga de futbol.

 n Medir. El tiempo transcurrido mien-

tras se realiza un trabajo.

 n Identificar. Cada municipio tiene un 

número de código postal diferente. 

Ejemplo 4

 n 4 362  cuatro mil trescientos sesenta y dos. 

 n 25 000  veinticinco mil.

 n 1 538 106  un millón quinientos treinta y ocho mil ciento seis.

 n 6 000 487  seis millones cuatrocientos ochenta y siete.

 n 2 350 015 000  dos mil trescientos cincuenta millones quince mil.

 n 1 000 000 000 000  un billón.

Actividades
1. Dibuja en tu cuaderno una recta numérica y representa los 

siguientes números. 

a) 3

b) 8

c) 12

d) 0

e) 24

f ) 15

g) 10

h) 7

2. ¿Cuántos números naturales están comprendidos entre 2 y 7? 

Escríbelos en tu cuaderno.

3. Escribe la cifra que corresponde a los siguientes números:

a) Setenta y seis mil cuatrocientos dos. 

b) Doscientos mil cuatro. 

c) Setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos catorce. 

4. Ordena de menor a mayor los siguientes números naturales:

526, 0562, 256, 25 600, 625, 265, 562, 652, 5 620, 26 500, 00265

Señala cuál es el valor de la cifra 5 en cada uno de los números.
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1.1  Suma de números naturales

Se suman dos números naturales para añadir o juntar dos o más cantidades. 

a  b  c  suma
   

sumandos (Ejemplo 5)

Las propiedades de la suma de números naturales son:

Propiedades de la suma Ejemplo

Propiedad 
conmutativa

El orden de los sumandos no altera el resultado: 
a  b  b  a

5  7  7  5
12  12

Propiedad 
asociativa

Para sumar dos o más sumandos, se agrupan 
de dos en dos, sin importar el orden, ya que no 
altera el resultado:

(a  b)  c  a  (b  c)

(4  2)  5  6  5  11
4  (2  5)  4  7  11

Elemento 
neutro

Si se suma el 0 a un número natural, el 
resultado es ese número natural:

a  0  0  a  a
32  0  0  32  32

1.2  Resta de números naturales

Se restan dos números naturales para sustraer o quitar un número de otro.

a  b  c  resta o diferencia
   

minuendo sustraendo (Ejemplo 6)

La resta no tiene la propiedad conmutativa ni asociativa. Las propiedades de 
la resta de números naturales son:

Propiedades de la resta Ejemplo

Propiedad 
conmutativa

No se cumple que el orden de los 
sumandos no altere el resultado: 

a  b  b  a
8  5  5  8

Propiedad 
asociativa

La resta no cumple la propiedad 
asociativa: 

(a  b)  c  a  (b  c)

(9 − 4) − 3 = 5 − 3 = 2
9 − (4 − 3) = 9 − 1 = 8

2 8} ⇒ ≠

Actividades
5. Resuelve estas operaciones en tu cuaderno. Aplica las propie-

dades de la suma si te facilita el cálculo.

a) 4  5

b) 12  4  8

c) 402  42  2

d) 21  16  65  7 

e) 44  11  55 100 

f ) 110  6  351  22  3 

6. Resuelve las siguientes operaciones en tu cuaderno:

a) 12  3

b) 9  4  2

c) 344  44  210

d) 25  1  6  8

e) 178  8  20  15

f ) 655  7  55  13

7. Indica en tu cuaderno si son o no ciertas las siguientes igualda-

des. ¿Qué propiedad se ha aplicado en cada caso?

a) 12  15  15  12

b) (15  2)  10  15  (2  10)

c) 0  15  15  0 = 15

d) (3  7)  12  3  (7  12)

e) 9  12  12  9

f ) 5  (3  8)  5  3  5  8

g) 6  3  3  6

h)  10  (3  2)  10  3  10  2 

8. Tres amigos quieren ir de acampada y juntan dinero para 

comprar una tienda de campaña de 65 €. El primero pone 23 €, y 

el segundo 8 € más que el primero. Si después de pagar los tres, 

sobran 15 €, ¿cuánto dinero ha puesto el tercero?

Ejemplo 5

 n 7  2  9

 n 24  13  37

Ejemplo 6

 n 7  2  5

 n 24  13  11
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Números naturales1
1.3  Multiplicación de números naturales

Multiplicar dos números naturales consiste en sumar el primero de 
ellos tantas veces como indique el segundo número.

a  b  c  multiplicación o producto
  

factores (Ejemplo 7)

La multiplicación también se denomina producto, y sus términos, factores.

Para multiplicar dos números naturales, se colocan los números como se 
muestra en el siguiente ejemplo (Ejemplo 8).

Ejemplo 7

Para multiplicar 7 por 2, se suma dos 

veces 7: 

7  2  7  7  14

Ejemplo 9

 n 7  100  700

 n 359  1 000  359 000

 n 20  100  2 000

Ejemplo 8

Para multiplicar un número natural de más de una cifra por otro número natural de dos 

cifras, se hace de esta forma:

271

 52

542  1.º 2  271

 1 355   2.º 5  271

14 092  3.º 1 542  (1 355  10)

Las propiedades de la multiplicación de números naturales son:

Propiedades de la multiplicación Ejemplo

Propiedad 
conmutativa 

El orden de los factores no altera el resultado de la multiplicación: 
a  b  b  a

4  3  3  4
12  12

Propiedad 
asociativa 

El orden de la multiplicación de dos o más números, no altera el resultado:
(a  b)  c  a  (b  c)

(4  2)  7  8  7  56
4  (2  7)  4  14  56

Propiedad 
distributiva 
respecto a la 
suma

La multiplicación de un número por una suma es igual a la suma del producto de 
dicho numero por el primer sumando, más el producto por el segundo sumando:

a  (b  c)  a  b  a  c

3  (5  6)  3  11  33
3  (5  6)  3  5  3  6  15  18  33

Elemento neutro
El resultado de la multiplicación de un número natural por 1, es ese número 
natural:

a  1  1  a  a
73  1  1  73  73

Multiplicación por la unidad seguida de ceros
El resultado de multiplicar un número natural por la unidad seguida de 
ceros, 10, 100, 1 000, etc., es el número seguido de tantos ceros como ceros 
acompañan a la unidad (Ejemplo 9).

Actividades
9. Resuelve las siguientes operaciones en tu cuaderno:

a) 56  16

b) 112  8

c) 318  34

d) 71  12

e) 44  10

f ) 2 179  56

10. Las galletas en una fábrica se envasan en paquetes de 20 

galletas y a su vez se meten en cajas de seis paquetes.

Si se hace un pedido de 35 cajas, ¿cuántas galletas hay en total 

entre todas las cajas?
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1.4  División de números naturales

Dividir dos números naturales es repartir o separar un número, llamado 
dividendo, D, en tantas partes iguales como indica el divisor, d. El resultado 
de esa división o reparto es el cociente, c.

Si no sobra ningún elemento, el resto r es 0 (r  0), y la división es 
exacta. Si sobra algún elemento, el resto es distinto de 0 (r  0) y la divi-
sión se llama inexacta o entera. 

dividendo  D d  divisor

resto  r c  cociente

Se cumple que: D  d  c  r. Esta operación sirve como comprobación 
de que una división está bien hecha (Ejemplo 10).

División entre 0

Cero dividido entre cualquier número 
es 0.

Ejemplo 10

En la división siempre se cumple: D  d  c  r

185 3 Esta división es inexacta o entera, el resto es 2.

05 61 Comprobación:

2 (3  61)  2  183  2  185

Propiedades de la división

 – La división no es conmutativa: a  b  b  a

 – La división no es asociativa: (a  b)  c  a  (b  c)

 – La división no es distributiva respecto de la suma: a  (b  c)  a  b  a  c 

(Ejemplo 11)

1.5  Operaciones combinadas
Las operaciones que contienen varias operaciones se resuelven siguiendo un 

orden determinado.

 – Si en una operación combinada solo hay sumas y restas, o solo multipli-

caciones y divisiones, se realizan de izquierda a derecha. (Ejemplo 12).

Ejemplo 11

 n La división no es conmutativa: 

50 : 10 ≠ 10 : 50

 n La división no es asociativa:

(27 : 9) : 3 = 3 : 3 = 1
27 : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

1 9} ⇒ ≠

 n La división no es distributiva  

respecto de la suma:

80 : (4 + 1) = 80 : 5 = 16
(80 : 4) + (80 : 1) = 20 + 80 = 100 } ⇒

16 100⇒ ≠

Ejemplo 12

 n 9  3  3  5  1  4  6  3  5  1  4  9  5  1  4  4  1  4  5  4  1

 n 12  3  2  4  15  6  4  2  4  15  6  8  4  15  6  2  15  6  30  6  5

 – Para resolver operaciones combinadas con paréntesis y corchetes, se 
resuelven en el siguiente orden: (Ejemplo 13)

1. Paréntesis y corchetes, si los hubiera.
2. Multiplicaciones y divisiones.
3. Sumas y restas.

Ejemplo 13

 n 8  4  5  12  (2 + 4)  8  20  12 : 6 

 8 + 20 - 2  26
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1.6  Resolución de problemas con números naturales
A continuación, vamos a plantear algunos problemas cuya resolución requiere 
realizar operaciones con números naturales:

 – Suma de números naturales (Problema resuelto 1).
 – Resta de números naturales (Problema resuelto 2).
 – Producto de números naturales (Problema resuelto 3).
 – División de números naturales (Problema resuelto 4).
 – Operaciones combinadas de números naturales (Problema resuelto 5).

Para el próximo partido de fútbol se han vendido en taquilla 

5 370 entradas y on line 65 005.

¿Cuántas entradas se han vendido en total?

Las entradas para el partido de fútbol vendidas son de dos tipos: 

on line y en taquilla. Su suma es el resultado del total de entra-

das vendidas:

65 005  las vendidas on line

 5 370  las vendidas en taquilla

70 375  entradas vendidas

65 005  5 370  70 375 entradas vendidas en total.

Problema resuelto 1

Ana recibe una beca para hacer un curso de inglés de 521 €. 

Entre gastos de matrícula y material escolar ha gastado 685 €.

¿Cuánto dinero le ha costado realmente el curso?

La diferencia entre el dinero que ha pagado por el curso y el 

dinero que ha recibido por la beca es lo que realmente le ha 

costado el curso.

685  euros que ha pagado

 521  euros de la beca

164  euros que le ha costado el curso

685  521  164 euros le ha costado realmente el curso.

Problema resuelto 2

Una docena de amigos deciden donar cada uno 7 libros a la 

biblioteca del hospital para que todos los niños ingresados pue-

dan leer.

¿Cuántos libros donarán entre todos?

Una docena son 12 amigos y cada uno dona 7 libros. Para calcu-

lar el total de libros donados hay que multiplicar 12 por 7:

12  7 84 libros

Entre todos donarán 84 libros.

Problema resuelto 3

Antonio trabaja repartiendo manzanas en distintas fruterías de 

varios municipios.

¿Cuántas cajas de 15 kg necesita Antonio para repartir 4 095 kg 

de manzanas?

Para repartir 4 095 kg de manzanas en cajas de 15 kg, se realiza 

la siguiente división:

4 095  15  273 cajas

Antonio necesita 273 cajas de manzanas.

Problema resuelto 4
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En una granja hay un par de pavos, cinco ovejas, una docena de vacas, diecisiete gallinas 

y un caballo. ¿Cuántas patas hay en total en la granja?

En la granja hay animales de cuatro patas (5 ovejas, 12 vacas y 1 caballo), y animales 

de dos patas (17 gallinas y 2 pavos). Para calcular el total de patas, se multiplica por 4 

el número de animales de cuatro patas y se suma el número de animales de dos patas 

multiplicado por 2.

4  (5  12  1)  2  (17  2)  4  18  2  19  72  38  110 

Hay 110 patas en total en la granja.

Problema resuelto 5

Actividades
11. En un autobús hay 35 pasajeros. Si al pasar por una parada 

bajan 30 personas y suben 59, ¿cuántos pasajeros quedan en total?

12. Realiza las operaciones con números naturales  

a) 5  10  3  52 

b) 10  543 

c) 13 200  100 

d) 269  31  50  50 

e) 150  5  5 

f ) 2 808  6

13. Resuelve aplicando la propiedad distributiva, como en el 

siguiente ejemplo

4 12 24 = 4  (1 3 6) = 4  10 = 40

a) 12  36  192 

b) 24  48  216 

c) 7  56  14 

d) 39  351  117 

e) 11  22  33

f ) 814  666  741  7

14. En una fábrica de zapatos cada trabajador fabrica 5 zapatos en 

una hora. Si su jornada laboral es de 8 horas

a) ¿Cuántos zapatos fabricarán en 4 días 3 trabajadores?

b) ¿Cuántos zapatos fabricará en 4 semanas un trabajador si tra-

baja de lunes a viernes?

15. Realiza las siguientes operaciones combinadas. 

a) 3  2  42  8 

b) 33  3  5  3  4 

c) 6  3  4  2  8 

d) 24  6  3  1  9 

e) 16  2  3  5  5  8  2 

f ) 8  1  4  3  0  1 

16. Relaciona los enunciados con las expresiones que les corres-

pondan en cada caso, teniendo en cuenta que puede correspon-

der más de una expresión a cada enunciado  

a) Camilo quiere hacer tortillas para un campamento y tiene 3 

docenas de huevos y 2 cajas más de media docena.

b) Antonela tiene 12 € y salda sus deudas con Miguel, Gabriela y 

Manuel, a quienes debía 3 €, 2 € y 6 €, respectivamente.

c) Pepe reparte 12 caramelos entre sus 3 hijos y le sobran 6 paque-

titos más de 2 caramelos cada uno. 

1) 12  3  6  2

2) 12  (3  2  6)

3) 6  (2  3  1  2)

4) 12  3  6  2

17. El dueño de un establecimiento compra 20 kg de aguacates 

por 2 € el kilo. Los vende por 4 € el kilo, pero tira 2 kg que se 

ponen malos. ¿Qué beneficio saca por la venta?

18. Durante la primera semana de inscripción a un curso de patinaje 

se anotaron 25 alumnos, la segunda semana deciden ir 16 alumnos 

más, pero 7 de los anteriores han cambiado de idea y deciden no parti-

cipar en el curso. ¿Cuántos alumnos hay inscritos para este curso?

19. Los padres de Daniela celebran su quinto aniversario y quiere 

hacerles un regalo. Tiene ahorrados 60 €. Si el bolso para su madre 

le cuesta 34 €, ¿cuánto dinero le quedará para el regalo de su padre? 

20. Pamela, Óscar y Olalla van a comprar aperitivos y zumos natu-

rales para esta tarde. Pamela aporta 4 €, Óscar 2 € menos que 

Pamela y Olalla juntas, y Olalla 3 € más que Pamela. ¿De cuánto 

dinero disponen entre todos para hacer esta compra?

21. Para la excursión de fin de curso vamos a vender magdalenas 

entre los compañeros. Cada semana compraremos una caja con 450 

magdalenas que envasaremos en paquetes de una docena. ¿Cuán-

tos paquetes pondremos a la venta en dos semanas? ¿Sobrará alguna 

magdalena sin embolsar? Si vendemos cada docena de magdalenas 

a 1 €, ¿cuánto dinero vamos a recaudar en estas dos semanas?

22. Manuel hace limpieza en su habitación y descubre una colec-

ción de 213 canicas de hace varios años. Decide repartirlas entre 

su hermana pequeña y cinco de sus amigas. ¿Cuántas canicas reci-

birán cada una?

23. Lee la adivinanza y contesta la pregunta: “A la izquierda nadie 

me quiere. A la derecha ¡quién me viere! En un lado ni entro ni salgo. 

Pero en el otro bien que valgo. ¿De qué número estamos hablando?”.

24. El sistema de numeración romano utilizaba letras mayúsculas 

para representar los números. ¿Cómo se escribe el cero con el sis-

tema de numeración romano? Investiga desde cuándo se utiliza el 

cero y nuestro sistema de numeración. 

25. No todos los sistemas de numeración utilizan 10 dígitos como 

el sistema de numeración decimal. Investiga cuántos dígitos se 

utilizan en el sistema de numeración binario. ¿A qué número del 

sistema de numeración decimal corresponde el 11 en el sistema 

de numeración binario?
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2  Múltiplos y divisores de un número natural
2.1  Múltiplos de un número natural

Un número natural es múltiplo de otro cuando lo contiene un número 
exacto de veces. Un número natural tiene infinitos múltiplos.

Para obtener los múltiplos de un número natural, se multiplica ese número 
por los números naturales (Ejemplo 14).

Para comprobar si un número natural, a, es múltiplo de otro, b, se divide a 
entre b, y si la división a : b es exacta, a es múltiplo de b (Ejemplo 15).

Ejemplo 15

Como 12  3  4, la división es exacta y, por tanto, 12 es múltiplo de 3.

El 0 y el 1

El 0 es múltiplo de cualquier número 
natural.

El 1 es divisor de todos los números.

Ejemplo 14

Los múltiplos de 4 son: 4  0  0,  

4  1  4, 4  2  8, 4  3  12, 4  4  16, ...

8 es múltiplo de 4 porque contiene dos 

veces al número 4, es decir, 8  4  2.

2.2  Divisores de un número natural

Un número natural es divisor de otro cuando el primero está contenido 
en el segundo un número exacto de veces. Un número natural tiene un 
número limitado de divisores.

Para obtener los divisores de un número natural, se divide ese número 
entre 1, 2, 3, 4, etc. Los divisores y cocientes de las divisiones exactas obte-
nidas, son los divisores de dicho número.

El procedimiento de cálculo de divisores se detiene cuando el cociente de 
una de las divisiones exactas es menor o igual que el divisor (Ejemplo 16).

Para comprobar si un número natural, b, es divisor de otro, a, se comprueba 
si la división a : b es exacta; es decir, si el resto de la división es 0 (Ejemplo 17).

Ejemplo 16

Para calcular los divisores de 8, se opera del siguiente modo:

8 1 8 2 8 3 8 4
0 8 0 4 2 2 0 2

 n 1 y 8 son divisores de 8.

 n 2 y 4 son divisores de 8.

 n 3 no es divisor de 8, porque la división no es exacta.

 n Como 2 es menor que 4, se para de dividir.

Por tanto, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8.

Ejemplo 17

Como 12  3  4, el resto es 0; la división es exacta. 

Por tanto, 3 es un divisor de 12. El 3 está contenido 4 veces en 12.

Actividades
26. Escribe en tu cuaderno los primeros 

10 múltiplos de: 

a) 3

b) 7

c) 10

d) 12 

27. Calcula en tu cuaderno los divisores 

de los siguientes números:

a) 10

b) 20

c) 36

d) 50

28. Completa en tu cuaderno las siguien-

tes frases en tu cuaderno según sea múl-

tiplo o divisor.

a) 18 es      de 3.

b) 3 es      de 18.

c) 18 es      de 2.

d) 2 es      de 18.
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2.3  Relación de divisibilidad
Los conceptos de divisor y múltiplo están relacionados. La expresión “a es 
múltiplo de b” es equivalente a las siguientes expresiones (Ejemplo 18):

 – a es divisible por b.
 – b es divisor de a.

Para saber si un número es divisible entre otro, sin hacer la división, se usan las 
reglas llamadas criterios de divisibilidad (Ejemplo 19). Algunas son:

Un número es 
divisible por…

Cuando… Ejemplos

2 Acaba en 0 o cifra par. 52, 110, 1 364

3 La suma de sus cifras es un múltiplo de 3. 2 769  2  7  6  9  24

4 Sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. 2 132, 9 100 

5 Termina en 0 o en 5. 490, 1 205

6 Es divisible por 2 y por 3 a la vez. 3 096, 534, 72

9 La suma de sus cifras es un múltiplo de nueve. 657  6  5  7  18

10 Termina en 0. 280, 1 040

11
La diferencia entre la suma de las cifras que ocupan un lugar par y la suma de las que 
ocupan un lugar impar es 0 o múltiplo de 11.

5 940  5  4  9
9  0  9  9  9  0

Ejemplo 19

Aplicando los criterios de divisibilidad, vamos a ver por qué números es divisible el 

número 2 420:

 n Acaba en 0, luego 2 420 es divisible por 2.

 n 2  4  2  0  8. Como 8 no es múltiplo de 3, 2 420 no es divisible por 3.

 n Las dos últimas cifras son 20. Como 20 es múltiplo de 4, entonces 2 420 es divisible 

por 4.

 n Como 2 420 termina en 0, es divisible por 5.

 n Como 2 420 no es divisible por 3, no es divisible por 6.

 n 2  4  2  0  8. Como 8 no es múltiplo de 9, 2 420 no es divisible por 9.

 n Como acaba en 0, entonces es divisible por 10.

 n 2  2  4 y 4  0  4, restando las dos soluciones: 4  4  0. Luego 2 420 es divisible 

por 11.

Ejemplo 18

Como 3  7  21, entonces 21 es múlti-

plo de 3 y de 7; por tanto:

 n 21 es divisible por 3 y por 7.

 n 3 y 7 son divisores de 21.

Actividades
29. Copia en tu cuaderno y completa la tabla, indicando si son o no divisores de estos 

números (2 sí es divisor de 1 024, 3 no es divisor de 1 024, 4 sí es divisor de 1 024, etc.).

2 3 4 5 6 9 10 11

1 024 Sí No Sí • • • • • • • • • • • • • • •

495 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

540 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

792 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30. Completa con la cifra adecuada para que sean ciertas las afirmaciones:

a) 96     es divisible por 9.

b) 9 24     es divisible por 3 y también por 5.

c) 3 76     es múltiplo de 11.

d) 14     es múltiplo de 10.
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2.4  Números primos y compuestos

Un número es primo si tiene dos divisores: el 1 y el mismo número.

Un número es compuesto si tiene más de dos divisores (Ejemplo 20).

Conviene conocer los primeros números primos, que son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

El número 1 no es primo ni compuesto, ya que tiene un solo divisor, él mismo. 

Mediante la criba de Eratóstenes se pueden calcular todos los números 
primos menores de un número natural (Ejemplo 21).

Ejemplo 21

Para calcular los primos menores de 100 mediante la llamada Criba de Eratóstenes, 

seguimos el siguiente procedimiento:

1. Se toman los números primos menores de =100 10, que son 2, 3, 5 y 7. 

2. Se dibuja una tabla con los 100 primeros números naturales y se marca en ella el 1, 

que no es primo ni compuesto. A continuación, se marcan todos los múltiplos de 2, 

luego los de 3, y de la misma forma, los de 5 y 7; exceptuando los números 2, 3, 5 y 7, 

que son primos.

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

3. Las casillas que no han quedado marcadas, son las correspondientes a los números 

primos menores de 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 

71, 73, 79, 83, 89 y 97.

Descomposición en factores primos

Descomponer un número natural en factores es expresarlo como pro-
ducto de dos o más números (Ejemplo 22).

Ejemplo 22

El número 12 se puede descomponer como producto de dos o más números de las 

siguientes formas:

 n 12  1  12

 n 12  2  6

 n 12  4  3

 n 12  2  2  3

Ejemplo 20

 n El 7 es primo, porque tiene como 

divisores el 1 y el 7.

 n El 12 es compuesto porque sus divi-

sores son: 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Origen del nombre 
número primo

El término primo no hace referencia al 
parentesco familiar, sino que procede 
de la palabra latina primus, que signi-
fica primero. 

El Teorema fundamental de la Arit-
mética afirma que todo número 
entero positivo mayor que 1 es un 
número primo o bien un único pro-
ducto de números primos. 

Este es el motivo por el que llama-
ron así a estos números, porque son 
los primeros números con los que se 
obtienen todos los demás.

Eratóstenes

Eratóstenes fue un astrónomo, geó-
grafo y filosofo griego (Cirene 284 a. C. 
- Alejandría 192 a. C.)
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Un número compuesto se puede descomponer de manera única, sin con-
siderar el orden de los factores, como un producto de factores primos. Esta 
descomposición se denomina factorización o descomposición factorial.

Para factorizar un número compuesto se divide dicho número entre los núme-
ros primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, … tantas veces como se pueda (Ejemplo 23).

Ejemplo 23

Para factorizar el número 60, se divide de forma sucesiva entre los números primos 

hasta obtener 1 como cociente. 

60 2

0 30 2

0 15 3

0 5 5

0 1

La factorización es 60  2 2 3 5  2
2
  3  5 y el esquema que se utiliza es este:

60 2

30 2

15 3

5 5

1

Actividades
31. Descompón en tu cuaderno los siguientes números como un 

producto de tres factores:

a) 216

b) 52 

c) 48

d) 20

e) 70

f ) 840

32. Descompón los siguientes números como un producto de 

factores primos:

a) 48

b) 22

c) 56

d) 63 

e) 120 

f ) 130 

33. Sin hacer la cuenta, indica en tu cuaderno cuáles de estas mul-

tiplicaciones tienen como resultado un múltiplo de 7:

a) 2  3  8

b) 6  7  5

c) 11  2  7 

d) 2  7  7 

34. Escribe en tu cuaderno todos los números primos comprendi-

dos entre 25 y 70.

35. Razona si estas afirmaciones son ciertas:

a) 5 es divisor de 30

b) 9 es múltiplo de 18

c) 36 es divisible por 6

d) 15 es múltiplo de 3

e) 10 es divisor de 20

f ) 22 es múltiplo de 11

36. Escribe en tu cuaderno el mayor múltiplo de 3 menor que 100.

37. En la clase de Rodrigo se tienen que agrupar en equipos 

iguales que pueden ser de 2, de 3 o de 5 participantes. ¿Cuántos 

alumnos hay en la clase, sabiendo que son más de 80 y menos 

de 100?

38. ¿Cuántos números de tres cifras que sean múltiplos de 3 se 

pueden escribir con los números 3, 5 y 7? ¿Alguno de ellos es múl-

tiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo? Razona las respuestas.

39. Se necesita envasar 84 bollos en cajas sin que sobre ninguno. 

¿De cuántas formas diferentes las podemos repartir poniendo el 

mismo número de bollos en cada caja?

40. El llamado Protocolo para episodios de alta contaminación 

por NO2 del Ayuntamiento de Madrid contempla distintos escena-

rios, como son: limitación a 70 km/h de la velocidad en el centro 

de la ciudad; prohibición de aparcar en las calles del centro de la 

ciudad, y restricción de la circulación por matrícula par/ impar. El 

día que solo pueden circular las matrículas pares, ¿cuál puede ser 

la última cifra de la matrícula?

41. Escribe todos los dígitos impares y primos que conozcas. ¿Qué 

diferencia hay entre dígito y cifra?

42. Si en las ciudades europeas restringiesen el acceso al centro a 

las matrículas con números múltiplos de 2, ¿podría circular algún 

coche con matrícula impar? Inventa distintas restricciones que se 

pueden tomar según el número de matrícula. 
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3  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

El mínimo común múltiplo (mcm) de varios números es el menor de sus 
múltiplos comunes, sin tener en cuenta el 0 (Ejemplo 24).

Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números (Ejemplo 25):

1. Se descomponen los números como producto de factores primos.
2. Se eligen los factores comunes y no comunes, elevados al máximo exponente.
3. El mínimo común múltiplo es el número que resulta de multiplicar los  
factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente.

Ejemplo 24

Algunos múltiplos de 20 son:

0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200, 220…

Algunos múltiplos de 25 son:

0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
225, 250…

El menor de los múltiplos comunes es 

100. Por tanto, mcm (20, 25)  100

Ejemplo 25

Para calcular el mcm (20, 25):

1. Se descomponen 20 y 25 en factores 

primos:

20 2 25 5

10 2  5 5

 5 5  1

 1  20  2
2
  5  25  5

2

2. Solo hay un factor común, el 5. El mayor 

exponente al que aparece elevado el fac-

tor 5 es el 2. El factor no común es el 2, 

siendo su mayor exponente el 2.

3. El mínimo común múltiplo es el pro-

ducto de los factores comunes y no 

comunes de 20 y 25, elevados al máximo 

exponente:

mcm (20, 25)  2
2
  5

2
  4  25  100

El máximo común divisor (MCD) de dos o más números es el mayor de 
sus divisores comunes (Ejemplo 26). 

Para calcular el máximo común divisor de varios números (Ejemplo 27):

1. Se descomponen ambos números como producto de factores primos. 
2. Se eligen los factores comunes, elevados al mínimo exponente.
3. El máximo común divisor es el número que resulta de multiplicar los  
factores comunes elevados al mínimo exponente.

Ejemplo 26

Los divisores de 12 son:

1, 2, 3, 4, 6, 12

Los divisores de 30 son: 

1, 2, 3, 5, 6,10, 15, 30

MCD (12, 30) = 6

El mayor de los divisores comunes es 6.

Ejemplo 27

Para calcular el MCD (12, 30):

1. Se descomponen 12 y 30 en factores pri-

mos:

12 2 30 2

 6 2 15 3

 3 3  5 5

 1  12  2
2
  3  1  30  2  3  5

2. Los factores comunes de ambos 

productos son el 2 y el 3. El menor 

exponente del factor 2 es el 1 y el 

menor exponente del factor 3 es el 1.

3. El máximo común divisor es el pro-

ducto de los factores comunes de 12 

y 30 , elevados al mínimo exponente:

MCD (12, 30)  2  3  6

El mcm se utiliza en problemas en la vida real en los que hay que 
determinar cuándo se va a producir la coincidencia de varios sucesos en el 
tiempo, o la coincidencia de alguna otra medida (Problema resuelto 6).
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Ana, María y Eva van al gimnasio. Ana va cada 2 días; María, cada 

3 días, y Eva, cada 8 días. Si han coincidido hoy en el gimnasio, 

¿cuándo volverán a coincidir las tres?

– Ana va al gimnasio cada 2 días.

– María va al gimnasio cada 3 días.

– Eva va al gimnasio cada 8 días.

El primer día que vuelven a coincidir las tres es el menor múltiplo 

común de 2, 3 y 8, es decir, mcm (2, 3, 8). Para calcularlo se facto-

rizan los números y se toman los factores comunes y no comunes 

elevados al máximo exponente: 

2  2, 3  3 y 8  2
3
  mcm (2, 3, 8)  2

3
  3  24

Por tanto, vuelven a coincidir dentro de 24 días.

Problema resuelto 6

El MCD se utiliza en problemas de repartir cantidades en el menor 
número de grupos iguales posibles (Problema resuelto 7).

Nuria cuenta con 48 rosas y 30 orquídeas para hacer ramos iguales con el mayor número 

de flores del mismo tipo. ¿Cuántos ramos puede hacer? ¿Cuántas rosas llevará cada 

ramo?

Todos los ramos deben tener el mayor número de rosas y de orquídeas que sea posible.

Por lo que hay que calcular el MCD (30, 48):

30  2  3  5 y 48  2
4
  3  MCD (30, 48)  2  3  6

Así que cada ramo tendrá 6 flores. Serán: 30  6  5 ramos de 6 orquídeas, y 48  6  8 

ramos de 6 rosas.

Problema resuelto 7

Actividades
43. Calcula en tu cuaderno: 

a) mcm (12, 21)

b) mcm (42, 66)

c) MCD (120, 42, 72)

d) MCD (84, 105)

44. Si el mínimo común múltiplo de tres números es 15, ¿cuáles 

podrían ser estos números?

45. Calcula en tu cuaderno:

a) MCD (24, 12, 10)

b) MCD (3, 27, 15)

c) MCD (1, 11, 25)

d) MCD (324, 14, 98)

e) mcm (24, 12, 10)

f ) mcm (31, 372, 186)

g) mcm (50, 20, 80)

h) mcm (180, 270, 1)

46. María va a colocar unas estanterías para almacenar dos tipos 

de cajas, unas de 15 cm de alto y otras de 50 cm de alto. En cada 

estantería colocará una columna de cada tipo de cajas hasta que 

los dos montones tengan la misma altura.

a) ¿Cuántas cajas de cada tipo colocará como mínimo en cada 

estante?

b) ¿Cuál es la separación que han de tener los estantes?

47. Esther va a correr al polideportivo cada 3 días; Ramón, cada 

4 días, y Marcos, cada 6 días. Si hoy han coincidido los tres allí, 

¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? ¿Y cuándo volverán a 

coincidir solamente Esther y Ramón?

48. Los alumnos de un instituto están organizando lo recaudado 

para una ONG. Han juntado 360 paquetes de azúcar, 150 de pasta 

y 450 de arroz. Se deben llenar cajas con la misma cantidad de 

paquetes, sin mezclar los productos y que no sobre ninguno. 

Teniendo en cuenta todos los requisitos anteriores para preparar 

los alimentos, ¿cuántos paquetes pueden colocar por caja?

49. Se quiere poner baldosas cuadradas en el suelo de una cocina 

de 850 cm de longitud y 520 cm de anchura.

a) ¿Cuánto tiene que medir la mayor baldosa cuadrada que se 

puede colocar?

b) ¿Cuántas baldosas son necesarias?

50. Escribe dos números que tengan como mcm el número 45.

51. Escribe dos números que tengan como MCD el número 6.

52. La palabra quincena significa periodo de quince días y quin-

cenal, lo que ocurre dos veces al mes. Lo quincenal es al mismo 

tiempo bimensual, aunque lo bimensual no tiene por qué ser 

quincenal. 

a) ¿El adjetivo bianual equivale a semestral? Averigua el signifi-

cado de quindenio. 

b) ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de un quindenio y de un 

lustro? ¿Y de un cuatrienio y de un quindenio?
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4  Números naturales y divisibilidad con WIRIS Calc
WIRIS Calc es una herramienta en línea creada para realizar cálculos matemá-
ticos. Para acceder a ella se necesita acceso a Internet y un dispositivo con el 
que navegar. La dirección web de WIRIS Calc es: https://calcme.com/

La interfaz que presenta WIRIS Calc es bastante intuitiva y sencilla. El área 
principal es la Hoja donde se hacen los cáculos, a la izquierda hay un Menú 
con una lista de símbolos e instrucciones, y abajo, está la Barra de herra-
mientas con los botones de uso más frecuente.

Barra de 
herramientas

Menú Hoja

4.1  Operaciones de cálculo con WIRIS Calc
Para escribir en WIRIS Calc una operación matemática de suma, resta, mul-
tiplicación o división, hay dos opciones:

 – Utlizar las teclas habilitadas para ello en el teclado de nuestro dispositivo: 
+, –, *, /, (), [].

 – Seleccionar Simbolos, en el Menú de WIRIS Calc.

Para calcular la operación escrita, solo hay que hacer clic en el botón Calc de 
la Barra de herramientas (Ejemplo 28).

Ejemplo 28

Para resolver la operación con sumas y restas 15  8  4 con WIRIS 

Calc se puede proceder de dos formas diferentes:

1. Seleccionar Simbolos en el Menú y copiar la operación. Después 

se obtiene el resultado, haciendo clic en el botón Calc de la Barra 

de herramientas, pulsando la tecla Intro del teclado, o haciendo 

clic en el botón situado con forma de flecha redondeada a la dere-

cha de la operación.

2. Hacer clic en la Hoja y escribir la operación con el teclado del 

dispositivo que se esté utilizando. Para obtener el resultado, se 

procede del mismo modo que se explica en el anterior punto, de 

las tres formas diferentes mostradas ahí.

División en WIRIS Calc

WIRIS Calc no reconoce la tecla : como 
división.
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4.2  Divisibilidad con WIRIS Calc
Al seleccionar Aritmética en el Menú de WIRIS Calc aparece un desplegable 
con varias opciones relacionadas con la divisibilidad de números. Algunos de 
los cálculos que se pueden hacer son (Ejemplo 29):

–  resto: se introducen dos números, dividendo y divisor, y WIRIS Calc calcula 
el resto de esa división. Con este resultado, además se puede saber si el 
primer número es divisible por el segundo: si el resto es 0 es divisible y uno 
es múltiplo del otro, si es distinto de 0, no es divisible.

–  primo?: se introduce un número y WIRIS Calc devuelve cierto, si el número 
es primo o falso, si es compuesto.

–  factorizar: se introduce un número y WIRIS Calc factoriza el número con 
factores primos.

–  mcm: se introducen dos números y WIRIS Calc calcula el mínimo común 
múltiplo de ambos números.

–  mcd: Se introducen dos números y WIRIS Calc calcula el máximo común 
divisor de ambos números.

Ejemplo 29

En la siguiente imagen se pueden ver las siguientes operaciones:

–  Calcular el resto de la división 8 : 3. El resultado es 2, por lo que 8 y 3 no son divisibles 

entre sí.

–  Comprobar si el número 37 es primo. Wiris devuelve el resultado cierto, que indica 

que sí es primo.

– Factorizar en factores primos el número 60.

– Calcular el mcm de los números 20 y 25.

– Calcular el MCD de los números 12 y 30.

Actividades
1. Resuelve con WIRIS Calc las operaciones de las actividades 1, 3, 5 y 19 de las actividades 

finales.
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Estrategias de cálculo mental: descomposición de un número

1 TÉCNICAS DE TRABAJO

Actividades
1. Calcula por descomposición las siguientes multiplicaciones:

a) 54  3 

b) 68  7 

c) 25  9 

d) 34  4 

e) 28  6 

f ) 39  5 

g) 78  3

h) 93  7

i) 56  6

2. Elabora una tabla y descompón los factores para realizar las siguientes multiplicaciones:

a) 74  32

b) 88  71 

c) 35  19 

d) 29  37 

e) 67  65 

f ) 32  57 

g) 54  93

h) 81  46

i) 96  17

3. Realiza las siguientes divisiones descomponiendo el divisor adecuadamente:

a) 208 : 4

b) 445 : 5

c) 1 126 : 2

d) 288 : 8

e) 570 : 6

f ) 2 355 : 5

g) 504 : 8

h) 252 : 4

i) 252 : 7

4. Busca otras estrategias de cálculo para realizar multiplicaciones y divisiones con números naturales y coméntalas con tus compañeros.

Multiplicar mediante descomposición de factores consiste en descomponer un factor de la multiplicación en 

sumas o restas, buscando redondeos, y luego aplicar la propiedad distributiva:

34  7  (30  4)  7  30  7  4  7  210  28  238

57  19  57  (20  1)  57  20  57  1  1 140  57  1 083

También se pueden descomponer los dos factores de la multiplicación en sumas o restas:

38  45  38  (40  5)  38  40  38  5  (30  8)  40  (30  8)  5 

 30  40  8  40  30  5  8  5  1 200  320  150  40  1 710

38  45 30 8 Suma

40 1 200 320 1 520

5 150 40 190

Suma 1 350 360 1 710

Dividir mediante la descomposición del dividendo consiste en transformar el dividendo en sumas, de forma 

que todos los sumandos sean divisibles por el divisor.

216  4  (200  16)  4  200  4  16  4  50  4  54

184  8  (160  24)  8  160  8  24  8  20  3  23

Multiplicación por descomposición de los factores

División por descomposición del dividendo
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 1. Resuelve estas operaciones en tu cuaderno:

a) 28  4  72 

b) 10   35  100

c) 25  4  16 

d) 78  12  6

 2. David compra 14 manzanas, 18 peras y 37 naranjas, y Raquel 

compra 7 kiwis, 11 peras, 42 fresas y una bolsa de nísperos. Si 

ambos compran en total el mismo número de piezas de fruta, 

¿cuántos nísperos ha comprado Raquel?

 3. Resuelve estas operaciones en tu cuaderno e indica si las divi-

siones son exactas:

a) 23  12 

b) 16  21 

c) 91  47 

d) 53  6 

e) 82  9 

f ) 312  2 

 4. En una tienda de comida de animales venden sacos de pienso 

para gatos de diferentes pesos. Dibuja en tu cuaderno una 

recta numérica y representa la cantidad de sacos que se ven-

den de cada tipo.

Peso 1 kg 3 kg 5 kg 6 kg 10 kg

N.º de sacos 30 15 10 5 2

a) ¿Cuántos sacos de 6 kg hay?

b) En 15 sacos de 3 kg, ¿cuántos kilogramos de pienso hay?

c) ¿Cuántos kilos hay en total?

 5. Resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones:

a) 15  8  4 e) 6  (6  2)  6  3

b) 15  (8  4) f ) 6  (6  2  3)

c) 301  24 g) 1  3 · 4  12 : 2  0

d) 972  3 h) 5  2  7  (3  4  12  2)

 6. Copia las siguientes operaciones en tu cuaderno y calcula el 

resultado: 

a) 55  36  12  3  2 c) 55  36  12  (3  2)

b) 55  (36  12)  3  2 d) 55  (36  12  3  2)

 7. Sitúa el paréntesis en el lugar adecuado para que se cumplan 

las igualdades:

a) 4  7  4  44 c) 17  3  2  3  3  1  11

b) 0  4  2  2  15  5  4  14 d) 10  8  2  3  2  7

 8. Copia en tu cuaderno las siguientes operaciones y calcula el 

término que falta:

a) 125        326

b)      – 10 364  15 000

c) 267        26 700

d)       225  25

e) 5  1 000         100  2  10         5 325

f )      · (4  3)  8  6

 9. Sara tiene 125 €, Antonio la mitad de 230 €, Daniela el triple de 

45 €, y Álvaro la suma de lo que tienen los demás dividido entre 5. 

a) ¿Cómo se leen las cantidades que tiene cada uno de ellos? 

b) Ordénalas de menor a mayor.

c) Calcula cuánto dinero le sobra a cada uno si contratan un 

viaje que cuesta 300 € y que pagan a partes iguales.

10. Lucas e Iván fueron de compras. Pagaron 4 € cada uno por el 

billete de ida y vuelta en tren. Lucas se compró una camiseta 

por 8 € y un cinturón por 5 €; Iván, una chaqueta por 18 €. 

¿Cuánto dinero gastó cada uno? 

11. Andrea sueña con ser policía nacional, y para ello debe tener 

una estatura mínima de 165 cm. Si le faltan 17 cm para conse-

guirlo, ¿cuál es la altura actual de Andrea? 

12. Si se divide un número entre 16, el cociente es 7 y el resto 9, 

¿cuál es ese número que se divide? 

13. Se tienen que sentar 247 personas en un cine y en cada fila 

hay 27 butacas. ¿Cuántas filas se han ocupado al completo? 

¿Cuántas personas han quedado en la fila sin completar?

14. En el supermercado regalan una botella de vinagre por la 

compra de 3 botellas de aceite de oliva. Si han vendido un 

total de 735 botellas de aceite, ¿cuántas botellas de vinagre 

han regalado?

15. A cada niño que viaje en tren, RENFE le regala un paquete con 

4 lápices de colores. Han repartido un total de 2 136 lápices; 

¿cuántos niños recibieron el regalo?

16. Escribe los posibles números de 4 cifras que sean múltiplos de 

4 y de 10, sabiendo que la cifra de las centenas es 3. ¿Es alguno 

de ellos, al mismo tiempo, múltiplo de 11? 

17. Descompón en tu cuaderno en factores primos: 

a) 2 420 b) 108 c) 350 d) 1 600

18. Escribe los 15 primeros múltiplos de 7. ¿Se pueden escribir 

todos los múltiplos de un número? ¿Por qué?

19. Calcula y escribe la respuesta en tu cuaderno: 

a) mcm (15, 12) 

b) mcm (65, 42) 

c) mcm (12, 22, 55) 

d) MCD (18, 24)

e) MCD (36, 20)

f ) MCD (33, 44, 55)

20. En una ruta hay estaciones de servicio cada 30 km y paradas de 

autobús cada 12 km. ¿Cada cuántos kilómetros coinciden en el 

mismo punto una parada de autobús y una estación de servi-

cio?

21. Para ir desde la plaza de Galicia al Hospital se pueden utilizar 

dos líneas de autobús urbano. Ambos coinciden por primera 

vez en el Hospital a las 8:10, el recorrido de la línea 5 es de 20 

min, y el de la línea 9, de 30 min. 

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir estos autobuses en la 

parada del Hospital? 

b) Si a las 23:00 están ya en el garaje, ¿cuántas veces se han 

encontrado en el Hospital las dos líneas de autobús? 

22. Un pastelero ha hecho 120 pasteles de chocolate y 96 de 

crema. Los quiere repartir en cajas, con el mismo número de 

pasteles y sin mezclarlos. Si quiere que las cajas sean lo más 

grandes que sea posible, ¿cuántos pasteles habrá en cada 

caja? ¿Y cuántas cajas necesitará?



IDEAS CLAVE Y AUTOEVALUACIÓN

22

1

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

1. Escoge entre estos números cuál corresponde a dos mil quince. 

a) 200 105

b) 20 015

c) 2 000 015

d) 2 015

2. El número 3 411 es divisible por:

a) 2

b) 11

c) 4

d) 3

3. ¿Es la división 13  2 exacta? ¿Cuál es el resto? 

a) Sí, es una división exacta. El resto es igual a 0.

b) Es división entera. El resto es igual a 1.

c) Es división entera. El resto es igual a 2.

d) Sí, es una división exacta. El resto es igual a 1.

4. ¿Cuál es la solución de la operación 10  [(245  5)  2]  2?

a) 1 020

b) 494

c) 949

d) 700

5. ¿Cuántas veces contiene el número 20 al 5?

a) 2

b) 6

c) 4

d) 5

6. Vicente, Serafín y Mariano van a la peluquería cada 3, 4 y 2 

semanas, respectivamente. ¿Cada cuánto tiempo coinciden los 

tres?

a) Cada 16 semanas.

b) Cada 24 semanas.

c) Cada 6 semanas.

d) Cada 12 semanas.

7. ¿Cuál es el MCD de los números 36 y 318? 

a) 9

b) 6

c) 36

d) 18

8. La descomposición en factores primos del número 42 es: 

a) 21  2

b) 2  21

c) 6  7

d) 2  3  7

Números naturales

 n ℕ  {0, 1, 2, 3, 4, …}.
 n Sumas de números naturales. Se suman dos números naturales para añadir 

o juntar dos o más  cantidades: a  b  c

 n Propiedades de la suma de los números naturales:

 • Propiedad conmutativa: a  b  b  a

 • Propiedad asociativa: (a  b)  c  a  (b  c)

 • Elemento neutro: a  0  0  a  a

 n Resta de números naturales. Se restan dos números naturales para sustraer 
o quitar un número de otro: a  b  c.

 n Multiplicación de números naturales. Se suma el primer número, tantas 
veces como indique el segundo: a  b  c

 n Propiedades de la multiplicación de los números naturales:

 • Propiedad conmutativa: a  b  b  a

 • Propiedad distributiva respecto a la suma: a  (b  c)  a  b  a  c

 • Elemento neutro: a  1  1  a  a

 n División de números naturales. Se reparte un número en partes iguales, 
siendo el resultado de este reparto el cociente de la división: D  d  c  r

 • Si no sobra ningún elemento, el resto de la división es 0 (r  0), y la 
división es exacta. 

 • Si sobra algún elemento, la división es inexacta o entera. 
 n Orden de prioridad de las operaciones combinadas de números naturales

1. Paréntesis y corchetes.
2. Multiplicaciones y divisiones.
3. Sumas y restas.

Divisibilidad

 n Un número natural es múltiplo de otro cuando lo contiene un número exacto 
de veces. Un número natural tiene infinitos múltiplos. 

 n  Un número natural es divisor de otro cuando el primero está contenido en el 
segundo un número exacto de veces.

 n Criterios de divisibilidad

 • Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par. 

 • Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo 
de 3. 

 • Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos 
de 4. 

 • Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. 

 • Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. 

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

 • Un número es divisible por 10 si termina en 0. 

 • Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras 
que ocupan un lugar par y la suma de las que ocupan un lugar impar, es 0 o 
múltiplo de 11. 

 n Un número es primo si tiene solo dos divisores: el 1 y el mismo número. 

 n Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. 

 n El mcm se calcula multiplicando los factores comunes y no comunes 
elevados al máximo exponente. 

 n El MCD se calcula multiplicando los factores comunes elevados al mínimo 
exponente.


