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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

MATEMÁTICA 6°BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre:________________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Reconocer la factorización prima de un numero 

2. Calcular el M.C.M (mínimo común múltiplo) 

3. Calcular el M.C.D (máximo común divisor) 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de 

Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

 Numeros y operaciones  

IV  Contenidos 

 Factorizcion en numeros primos  

 M.C.M 

 m.C.D 
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V. Actividad  

Descomposición en factores primos 

Comprende 
 
Para escribir un número compuesto como producto de factores primos se escribe el número en 
factores y cada factor se descompone hasta obtener solo números primos. Así: 
56 = 4 · 14  
4 = 2 · 2  
14 = 2 · 7 
Por lo tanto, sí se puede escribir el número 56 como una multiplicación de factores primos. 
 
Formaliza 
 
• Todo número compuesto puede expresarse como una multiplicación única de factores primos. 
Esta multiplicación se denomina descomposición en factores primos y se puede realizar de las 
siguientes formas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla tus habilidades 
 
1.  Escribe el número correspondiente a cada descomposición en factores primos. 
 
a. 2 · 2 · 3 · 5 =                                        b. 2 · 7 · 11 =                                         c. 2 · 3 · 3 · 5 = 

d. 3 · 5 · 7 =                                             e. 2 · 2 · 3 · 3 · 7 =                                 f. 3 · 7 · 13 = 

2. Completa con el factor primo que falta en cada caso. 
 
a. 32 = 2 · 2 · 2 · 2 ·_____                     b. 45 = 3 ·___ · 3                                   c. 76 = 2 · 2 ·____ 

d. 120 = 2 · 2 · 2 ·_____ · 5                   e. 385 = 11 · 5 ·_____                          f. 81 = 3 ·____ · 3 · 3 

3. Verifica si las siguientes descomposiciones en factores primos son correctas (C) o Incorrectas (I). 
Para ello, marca C o I según corresponda. 
 
a. 56 = 2 · 2 · 2 · 7                                                      b. 95 = 5 · 19  

c. 145 = 5 · 29                                                             d. 16 = 2 · 2 · 2 

4. Aplica en el cuaderno el método de las divisiones sucesivas o árbol de factores para descomponer 
cada número en factores primos. 
 
a. 24                                                         b. 60                                                          c. 128 
d. 384                                                      e. 560                                                         f. 200 

56 = 2 · 2 · 2 · 7 



 

3 

Mínimo común múltiplo 
 
Martín va a un centro de rehabilitación para tratamiento cada 4 días, y Andrea asiste cada 
14 días. Si hoy se han encontrado, ¿en cuántos días más se verán?  
  
Para saberlo, se calcula el mínimo común múltiplo entre 4 y 14, es decir, el menor de los múltiplos 
comunes de dichos números. 
 
Múltiplos de 4 → 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36… 
Múltiplos de 14 → 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98…                 Mínimo común múltiplo: 28 
                Por lo tanto, Martín y Andrea se encontrarán en 28 días más. 
 
Formaliza 
 
• El mínimo común múltiplo (m.c.m.) entre dos o más números naturales es el menor de los 
múltiplos comunes de dichos números. 
Por ejemplo: m.c.m.(6, 8). 
             Múltiplos de 6 → {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54…} 
             Múltiplos de 8 → {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64…} 
             Múltiplos comunes: {24, 48…} 
             M.C.M: 24 
Otra forma de calcular el m.c.m. es realizando divisiones sucesivas por números primos: 

 
Desarrolla tus habilidades 
 
1. Calcula en tu cuaderno el m.c.m. entre los números dados. 
 
a. m.c.m.(2, 5)                         b. m.c.m.(3, 8)                  c. m.c.m.(4, 7)                       d. m.c.m.(12, 8) 
e. m.c.m.(2, 8)                         f. m.c.m.(6, 10)                g. m.c.m.(16, 50)                   h. m.c.m.(18, 32) 
i. m.c.m.(7, 14, 21)                  j. m.c.m.(9, 12, 18)         k. m.c.m.(40, 60, 80)             l. m.c.m.(27, 36, 63) 
 
2. Lee atentamente la afirmación y contesta las preguntas en tu cuaderno. Luego, compara tus 
respuestas con un compañero o compañera (vía mensaje de WhatsApp) . 
                            192 es el mayor múltiplo común entre 2 y 3. 
a. ¿Es verdadera o falsa la afirmación? 
b. ¿Puedes encontrar el mayor múltiplo común entre dos o más números? Explica 
 
3. Resuelve los problemas en tu cuaderno. 
a. Pamela debe tomar dos medicamentos, uno cada 8 horas y el otro cada 6 horas. Si ingirió los dos 
medicamentos juntos a las 8:00 a.m., ¿a qué hora volverá a repetirse esta situación? 
b. En una villa, el camión recolector de basura pasa cada 3 días y el camión de reciclaje lo hace cada 
14 días. Si hoy pasaron ambos camiones, ¿en cuántos días más volverán a coincidir? 
c. Un ciclista tarda dos minutos en dar una vuelta a la pista y otro ciclista demora tres minutos. 
• Si comienzan al mismo tiempo, ¿cada cuántos minutos se encuentran? 
• Si practican durante 50 minutos, ¿cuántas veces se encontrarán en el punto de partida durante la 
práctica, sin contar el inicio? 
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Máximo común divisor 
 
Para una actividad del colegio, los 30 estudiantes de un curso deben formar grupos de igual cantidad de 
integrantes, pero solo de hombres o de mujeres. Si hay 12 niños y 18 niñas, ¿cuál es la cantidad máxima 
de integrantes que puede tener cada grupo? 
       Para saber cuántos estudiantes conformará cada grupo se calcula el máximo común divisor entre 12 y 18: 
            
 Divisores de 12 → 1, 2, 3, 4, 6 y 12 
  Divisores de 18 → 1, 2, 3, 6, 9 y 18           Máximo común divisor: 6 
 
Por lo tanto, cada grupo puede estar formado por un máximo de seis integrantes. 

Formaliza 
 
• El máximo común divisor (m.c.d.) entre dos o más números naturales es el mayor de los divisores 
comunes de dichos números. 
                Por ejemplo: m.c.d.(12, 16). 
Divisores de 12 → {1, 2, 3, 4, 6, 12} 
Divisores de 16 → {1, 2, 4, 8, 16} 
Divisores comunes =   1, 2, 4 
M. c. d = 4 
Otra forma de calcular el m.c.d. es realizando divisiones sucesivas por números primos: 

 
 

Desarrolla tus habilidades 
 
1. Calcula en tu cuaderno el m.c.d. entre los números dados. 
 
a. m.c.d.(72, 76)                               b. m.c.d.(48, 64)                                    c. m.c.d.(12, 24) 
d. m.c.d.(18, 24)                               e. m.c.d.(28, 36)                                    f. m.c.d.(16, 24) 
g. m.c.d.(40, 60)                               h. m.c.d.(35, 45)                                    i. m.c.d.(12, 16, 28) 
j. m.c.d.(24, 36, 60)                         k. m.c.d.(25, 30, 45)                              l. m.c.d.(72, 60, 90) 
 
2. Lee atentamente la afirmación y contesta las preguntas en tu cuaderno. Luego, compara tus 
respuestas con un compañero o compañera. (vía mensaje de WhatsApp) . 
                           Hay grupos de números cuyo máximo común divisor es 1. 
a. ¿Es verdadera o falsa la afirmación? 
b. Si es verdadera, escribe tres parejas de números cuyo máximo común divisor sea 1. Si es falsa, 
explica por qué. 
 
3. Resuelve los problemas en tu cuaderno. 
a. Un terreno rectangular de 720 m de largo y 300 m de ancho será dividido en parcelas cuadradas 
iguales. ¿Cuál es la longitud del lado de cada parcela si se desea que la superficie de cada una de 
ellas sea la mayor posible? 
b. Alberto tiene 30 CD de música pop y 18 de música clásica. Quiere ordenarlos en grupos iguales de 
la mayor cantidad posible, sin mezclar CD de distintos tipos y sin dejar grupos incompletos. 
¿Cuántos discos tiene que poner en cada grupo? 
c. Un carpintero tiene dos tablas de 120 cm y 220 cm de largo. Si quiere cortarlas en trozos de igual 
longitud, ¿cuántos puede cortar si se requiere que tengan la mayor longitud posible? 
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Resuelve los siguientes problemas. 
 

1. Se quiere guardar en cajas de igual tamaño 48 frascos de mermelada. Si se desea que en cada 

caja haya más de tres y menos de quince frascos, ¿de cuántas maneras diferentes podrían 

guardarse? 

2.  ¿De cuántas maneras distintas se pueden repartir 32 litros de aceite en botellas de igual 

capacidad si deben tener más de 2 litros y menos de 10? 

3.  Se tienen 30 bombones. ¿De cuántas maneras distintas se pueden poner en bolsitas si todas 

deben tener la misma cantidad? Si cada bolsita debe tener más de 3 bombones y menos de 

12, ¿de cuántas maneras distintas se pueden distribuir? 

4.  Se quiere repartir 28 manzanas y 18 naranjas entre un grupo de niños, de modo que cada uno 

reciba la misma cantidad y la mayor posible de la misma fruta. ¿De cuántas maneras puede 

hacerse? ¿Cuántas frutas recibirá cada niño? ¿A cuántos niños se les puede dar fruta? 

5.  Se desea cubrir con baldosas cuadradas un piso rectangular de largo 600 cm y ancho 180 cm. 

¿Cuál es la medida más grande que puede tener el lado de esta baldosa? ¿Cuántas baldosas 

de ese tamaño se necesitarían para cubrir el piso? 

6.  Para una actividad participarán 24 hombres y 16 mujeres. Si se quiere hacer grupos con la 

misma cantidad de integrantes, pero conformados solo por hombres o solo por mujeres, ¿de 

cuántas maneras diferentes se pueden organizar los hombres? ¿Y las mujeres? ¿De cuántas 

formas se pueden ordenar los hombres y las mujeres de modo que la cantidad de integrantes 

en cada grupo sea igual y, además, sea mayor que 2? 

 

 

En caso de dudas puedes escribir a este correo:  

Profe.franciscoacosta@gmail.com 
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