
 
Unidad 1 – Sexto básico 

Guía n°5: Aplicar los conceptos básico conocidos en las guías 

anteriores 
Nombre: ______________________________________   Fecha: ___/___/___ 

 

 

I. Define los siguientes conceptos con tus propias palabras. 

 

Divisor: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Número compuesto:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Número primo: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Múltiplo: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

M. C. M: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

M. C. D: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

II. Escribe todos los divisores de cada número. Luego, identifica si el 

número es primo o compuesto. Para ello, marca un X según 

corresponda. 

 

Números Divisores Primos Compuestos 

43 1, 43 X  

99    

64    

77    

101    

25    

 

III. Anota los 8 primeros múltiplos de:  

 
a) 5 = {  
b) 11 = {  
c) 8 = {  
d) 18 = { 
e) 10 = { 

 
IV. Anota los divisores de cada número. 

 

a) 56 = { 

b) 27 = { 

c) 62 = { 

d) 75 = { 

e) 38 = { 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. Encuentra el mínimo común múltiplo M.C.M. y el máximo común divisor 

M.C.D según te indique cada ejercicio 

 

a) 3 y 6  

3 = _______________________________ 

6 = _______________________________ 

M.C.M = ___________________________ 

 

b) 15 y 24  

15 = ______________________________ 

24 = ______________________________ 

M.C.M = __________________________ 

 

c) 28 y 40 

28 = _____________________________ 

40 = _____________________________ 

M.C.D: ___________________________ 

 

d) 56 y 45  

56 = _____________________________ 

45 = _____________________________ 

M.C.D = __________________________ 

 

VI. Soluciona los siguientes problemas. 

 

a) Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y 

Pedro cada 38. ¿Cuándo volverán a encontrarse? 

R: 

 

 

 

b) David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar 

los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos tengan la misma 

cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada 

persona? ¿a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos? 

 

R: 

 

 

c) Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea 

cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales pero lo más largos 

posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? 

 

R: 


