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GUIA DE TRABAJO 6° BÁSICO MATEMATICA 

CLASE 1 

OA 1: demostrar que comprenden los factores y los múltiplos  

Objetivo:   Identificar múltiplos y factores 

Instrucciones:  Revisa los ejemplos y luego realiza las actividades en tu cuaderno 

 

Ejemplo: Observa que los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar ese número 

por cada uno de los naturales y el cero. 

Múltiplos de 4= 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28... 

Los factores de un número corresponden a todos aquellos números que lo dividen en forma 

exacta.  Todo número tiene como factor el 1 y el número mismo. Ejemplo Los factores de 12= 

1, 2, 3, 4, 6, 12, porque 2 por 4 es 12; 6 por 2 es 12; 1 por 12 es 12 

 

Actividad 1. En tu cuaderno escribe y determina a qué número corresponden los siguientes 

múltiplos: 

a.  {0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,…} Múltiplos de:_________________________________ 

b. {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63,…} Múltiplos de:____________________________ 

c. {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,…} Múltiplos de:_____________________ 

d. {0, 12, 24, 36, 48, 60, 72,…} Múltiplos de:____________________________ 

Actividad 2. Encuentra y escribe en tu cuaderno : 

 2 múltiplos de 3 mayores que 20 y menores que 50:_____________ 

2 múltiplos comunes de 4 y 5:_________________ 

3 múltiplos de 8 que también sean múltiplos de 4:_________________ 

3 múltiplos de 9 que sean también múltiplos de 3:___________________ 

La diferencia entre dos múltiplos consecutivos de 7:_____________________ 

La suma entre el quinto y el décimo múltiplo de 3:______________________ 

La suma entre el segundo múltiplo de 9 y el cuarto múltiplos de 6:__________________ 

Un número que sea múltiplo de 5 pero no de 10:_________________________ 

Un número que sea múltiplo de 6 y no de 12 
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Actividad 3:  Escribe en tu cuaderno los divisores de los siguientes 

números: 

 

RECUERDA: Los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en 

partes exactas. Así, dado un número a, si la división a/b es exacta (el resto es cero), 

entonces se dice que b es divisor de a. También se puede decir que a es divisible por b o 

que a es un múltiplo de b. Ejemplo: 2 es divisor de 4 ya que  4: 2 = 2 resto cero 

 

Clase 2: 

Objetivo: Hoy vamos a identificar números primos y compuestos 

 

Recordar:  Números primos: Son aquellos que tienen solo 2 factores, el 1 y el número mismo. 

Los primeros 5.  números primos son: 2, 3, 5, 7 y 11. 

Números compuestos: Son aquellos que tienen más de 2 factores. Los primeros 5 números 

compuestos son: 4, 6, 8, 9 y 10. 

Actividad 1. Escribe en tu cuaderno y luego Pinta los números primos que aparecen en esta hoja del 

calendario: del mes de marzo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

       

       

       

       

       

 

Actividad 2.  Escribe en tu cuaderno: 

- Todos los números primos mayores que 20 y menores que 50 

- Un número compuesto entre 45 y 60 que la suma de sus dígitos sea 12 

- Dos números primos que sumados den 16 

- Dos números primos que multiplicados den 35 

- Dos números primos que sumados den 10 y multiplicados den 21 

 

 

9 – 18 - 30  - 42  
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Actividad 3: Resuelve en tu cuaderno las siguientes situaciones 

1. Ana tiene 13 láminas y dice que sólo puede tener 1 grupo de 13 láminas o 13 grupos de 1 lámina para 

que no le sobre ninguna. ¿Está en lo correcto?, ¿por qué? 

2. Elena dice que puede repartir sus 18 láminas sólo en 4 grupos de igual cantidad. ¿Está en lo correcto?, 

¿por qué? 

3. Juana dice que 15 láminas y 14 láminas pueden ser repartidas en la misma cantidad de grupos iguales. 

¿Está en lo correcto?, ¿por qué? 

 

Clase 3 

Objetivo: Hoy vamos a descomponer números. 

Instrucciones: Observa el ejemplo de cómo puedes descomponer un numero en factores 

 

Observa que puedes descomponer un número en forma multiplicativa y escribirlo como el producto de 

números primos. 

 

 

Actividad 1:  En tu cuaderno descompone los siguientes números en factores primos 

 

 

Actividad 2: Observa que todas estas multiplicaciones corresponden a la descomposición del número 60 

en números primos. Resuélvelas en tu cuaderno y muestra las diferentes combinaciones multiplicativas 

de 60. 

 

 

48 -  77 – 27 – 18 – 63 - 32 


