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Unidad 1 Clase 1

6º Básico, primer semestre

Clase 1
2 horas pedagógicas │ OA 7, OAH h, OAH e │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Calcular los múltiplos de un número identificando secuencias numéricas.

Recursos pedagógicos Vocabulario

• Láminas clase 1
• Ficha clase 1
• Lápiz rojo para pintar
• Lápiz azul para pintar

• Múltiplos
• Secuencias numéricas

Rutina matemática

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus cuadernos de trabajo y resuelven individualmente 
y en silencio la rutina matemática de la ficha 1.

Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 1a y 1b para que los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza:

Hoy vamos a identificar y calcular los múltiplos de un número 
(lámina c).

Para esto partiremos recordando algunos conocimientos de cursos 
anteriores.

Vamos a contar todos juntos en voz alta de 2 en 2 hasta el 20. 
Vamos todos juntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

1a 1b

1c
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Ahora quiero que contemos de 10 en 10 hasta el 100. Vamos todos juntos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Un último ejemplo, contemos de 7 en 7 hasta el 49. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. ¡Muy bien! 

Ahora les contaré una historia.

Nicolás y Verónica querían llegar hasta el 20 en una recta numérica, pero solo podían saltar de 4 en 4. ¿Podemos 
resolver este problema?

Bueno, podremos resolver este problema si aprendemos a identificar y calcular los múltiplos de un número. Esto 
es justo lo que aprenderemos el día de hoy.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 1d y pregunta:

Entonces, en el caso de Nicolas y Verónica, yo me pregunto cómo 
podrían llegar al 20 saltando de 4 en 4.

Parten en el 4 por lo que el 4 lo encierro, luego saltan juntos al 8, 
luego al 12, siguen al 16 y llegan al 20. ¡Muy bien! ¡Lo lograron!

Ahora bien, anotaré en todos los números que Nicolás y Verónica 
cayeron al saltar y que nosotros encerramos (lámina 1e).

El docente escribe en la pizarra los números en los que cayeron 
Nicolás y Verónica: 4, 8, 12, 16, 20.

Yo me pregunto: ¿qué tienen en común estos números?

A ver, me parece que son todos de la tabla del 4.

El docente verbaliza y escribe en la pizarra:

¡Sí! porque 

• 4 veces 1 es 4. Por ende, 4 x 1 = 4.

• 4 veces 2 es 8. Por ende, 4 x 2 = 8

• 4 veces 3 es 12. Por ende, 4 x 3 = 12

• 4 veces 4 es 16. Por ende, 4 x 4 = 16

• 4 veces 5 es 20. Por ende,  4 x 5 = 20

Nota al docente: También esto lo puede enseñar como suma iterada.

• Parto en el número 4.

• Si le sumo 4 me da 8.

• Si le sumo 4 más me da 12.

• Si le sumo 4 más me da 16.

1d
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Y así continúan sumando 4 para obtener los múltiplos.

Entonces, todos estos números en los que Nicolás y Verónica cayeron se llaman múltiplos de 4. Por esto, 4, 8, 12, 
16, 20 son múltiplos de 4.

Tal como vimos, los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar ese número por cada uno de los números 
naturales. Entonces, ¿el número 4 tiene más múltiplos que los que vimos en el ejercicio anterior? Resolvamos 
el ejercicio.

Ya dijimos que los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar ese número por cada uno de los números 
naturales. Por eso, revisemos si el 4 tiene más múltiplos.

El docente comenta y repite las multiplicaciones de 4 ya realizas y continúa con las que siguen:

Entonces si multiplicamos el 4 por 1, nos da 4, que es el primer múltiplo. 4 por 2, nos da 8, que es el segundo 
múltiplo. 4 por 3, da 12 que es el tercer múltiplo. 4 por 4, 16 que es el cuarto múltiplo. 4 por 5, da 20 que es el 
quinto múltiplo.

¿Podremos obtener un sexto múltiplo?

Si, ya que si seguimos y multiplicamos 4 por 6 nos da 24 y este sería el sexto múltiplo de 4.

¿Podremos obtener un séptimo múltiplo?

4 por 7 es 28 y este es el séptimo múltiplo. Así podemos seguir y seguir obteniendo múltiplos.

En conclusión, podemos obtener cuantos múltiplos de 4 queramos, por lo que podemos concluir que los 
múltiplos son infinitos.

Por último, veremos si existe una relación entre los múltiplos 
de un número y otro. Es decir, existe alguna relación entre los 
múltiplos de 5 y 10.

Para esto, les voy a pedir que en sus cuadernillos de trabajo 
pinten en rojo los múltiplos de 5 y en azul los múltiplos de 10.

El docente pasa por la sala validando que estén pintando bien 
los múltiplos de cada uno de los números.

En este caso los múltiplos del 5 son, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45… y los múltiplos de 10 son 10, 20, 30, 40, 50… (lámina 1f ).

Al mirar la tabla que acaban de colorear, ¿Qué números son múltiplos de 5 y 10?

Los números que tienen en común son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Si se fijan los múltiplos de 10 son también múltiplos de 5. Esto ocurre siempre cuando uno de los múltiplos es 
múltiplo de otro. (Revisar si queda claro y en caso de que no quede claro hacer otro ejemplo).

1f
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Entonces cuando un número es múltiplo de otro, en este caso el 
10 es múltiplo del 5, los múltiplos de ese número, en este caso 
los múltiplos de 10 serán también múltiplos de 5.

Práctica guiada
Ahora, Nicolás y Verónica saltarán separados, cada uno en su 
camino. Nicolás saltará de 2 en 2 y Verónica de 5 en 5 hasta el 
20 (lámina 1g).

En parejas, van a encerrar en un círculo en su CT en cuales 
números cae Nicolás y en cuáles números cae Verónica al saltar. 
Luego uno de los estudiantes escribirá los números en los que 
cayó Nicolás en el panel y otro escribirá los números en los que 
cayó Verónica en el panel.

Levanten los paneles aquellos alumnos que escribieron los 
números en los que cayó Verónica.

¡Muy bien! 5, 10, 15, 20 (lámina 1h).

El docente pregunta a algunos alumnos ¿Qué tienen en común 
los números en los que saltó Verónica?

R: La idea es que lleguen a la conclusión que todos son números 
de la tabla del 5.

Ahora levanten los paneles aquellos alumnos que escribieron 
los números en los que cayó Nicolás.

¡Muy bien! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (lámina 1i).

Todos responden en voz alta. Los números en los que salto 
Nicolás son números de la tabla del…

: R 2.

El docente enmarca:

Muy bien, en ambos casos encontramos un patrón en los saltos que hacía Verónica y Nicolás, en un caso los 
números tenían en común ser parte de la tabla del 5 y en el otro de la tabla del 2. Como aprendimos, estos son 
los múltiplos. Es decir, en el caso de Verónica, los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, 20. Y en el caso de Nicolás los 
múltiplos de 2 son el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Ahora, utilizaremos la misma metodología para calcular los múltiplos de 9, sin sobrepasar el 100. ¡Hagámoslo 
juntos! (lámina 1j hasta lámina 1s).

Nota al docente: Si los estudiantes no saben bien la tabla del 9 la pueden enseñar el método de los dedos de 
las manos. Para este método se usan las dos manos y se va bajando el dedo que se está multiplicando por 9. A 

1g

1h

1i



37

Unidad 1 Clase 1

6º Básico, primer semestre

la izquierda del dedo quedan las decenas y a la derecha quedan las unidades. Por ejemplo: 9 x 1, bajo el primer 
dedo. A la izquierda no me queda ningún número por lo que son 0 decenas y a la derecha me quedan 9 dedos 
por lo que son 9 unidades y el resultado de 9 x 1 es 9. En el caso de 9 x 2, bajo el segundo dedo. A la izquierda 
del dedo que bajé queda 1 dedo, por lo que es 1 decena y a la derecha del dedo que baje quedan 8 dedos en 
alto por lo que son 8 unidades. En conclusión 9 x 2 = 18 (1 decena + 8 unidades).

9 x 1 9 x 2 9 x 3

9 81 72

9 x 5

54

9 x 4

63

9 x 6 9 x 7 9 x 8

5 4 36 27

9 x 10

09

9 x 9

1 8

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea 
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.

Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular el ejercicio 
3 de la ficha 1. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando 
con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero 
lo que si logra y después como podría mejorarse).

Los errores más frecuentes son:

• Los estudiantes piensan que el 1 es múltiplo de todos los números.

• Los estudiantes piensan que números menores al múltiplo buscado son también múltiplos del número.

• Los estudiantes se saltan múltiplos de la secuencia. Ejemplo: Múltiplos de 4: 0, 4, 12, 16, 20. En este caso se 
saltaron el 8.

• Los estudiantes no reconocen la relación entre dos números cuando uno de ellos es múltiplo del otro.

Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.
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Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:

 • ¿Qué aprendimos esta clase?

: R Aprendimos a identificar y calcular los múltiplos de un número.

También aprendimos que si tenemos dos números y uno de ellos es múltiplo del otro, los múltiplos del número 
mayor también serán múltiplos del número menor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo?

La siguiente actividad se realiza solo si es que tendrán tiempo suficiente para realizar el ticket de salida.

Quiero que todos escriban rápidamente en sus paneles los múltiplos de 11.

1, 2, 3 todos levanten sus paneles. Los múltiplos son el 0, 11, 22, 33, 44 y así podemos seguir infinitamente.

Ahora, quiero que 3 de ustedes me expliquen que tienen en común los múltiplos de 4 y 12. 

: R Los múltiplos de 12 son también múltiplos de 4, porque 12 es múltiplo de 4.

Realizan el ticket de salida.

Ticket de salida

1. En la siguiente tabla marca con un círculo los múltiplos de 7, con una cruz los múltiplos de 14.

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 4 35 36 37 38 39 40

a. ¿Cuáles son los múltiplos de 7?: 7, 14, 21 y 28

b. ¿Cuáles son los múltiplos de 14?: 14 y 28

c. ¿Cuáles números son múltiplos de 7 y 14?: 14 y 28

d. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 14 y los números encontrados en la letra c?: Son los mismos

e. Luego de lo que descubrimos en el ejercicio anterior, podemos decir que: "Los múltiplos de 14  son 
también múltiplos de 7 porque 14 es múltiplo de 7".



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. En la siguiente tabla marca con un círculo los múltiplos de 7, con una cruz los múltiplos de 14.

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

a. ¿Cuáles son los múltiplos de 7?: 

b. ¿Cuáles son los múltiplos de 14?:

c. ¿Cuáles números son múltiplos de 7 y 14?: 

d. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 14 y los números encontrados en la letra c ?:

e. Luego de lo que descubrimos en el ejercicio anterior, podemos decir que: "Los múltiplos de 

 son también múltiplos de  porque  es múltiplo de ".
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3. En la siguiente tabla marca con un círculo los múltiplos de 6, con una cruz los múltiplos de 12.

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

a. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? 

b. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? 

c. ¿Cuáles números son múltiplos de 6 y 12? 

d. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 12 y los números encontrados en la letra c?

e. Luego de lo que descubrimos en el ejercicio anterior, podemos decir que: "Los múltiplos de 

 son también múltiplos de  porque  es 

múltiplo de ".

Saber Mostrar

• Deben reconocer los múltiplos de un número.
• Deben saber que los múltiplos de un número 
son el número multiplicado por otro número.

• Reconocer los múltiplos del 1 al 100.
• Identificar múltiplos en secuencias numéricas.
• Calcular múltiplos de un número.

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia

• Los estudiantes piensan que el 1 es múltiplo de 
todos los números.

• Los estudiantes piensan que números menores al 
múltiplo buscado son también múltiplos del número.

• Los estudiantes se saltan múltiplos de la secuencia. 
Ejemplo: Múltiplos de 4: 0, 4, 12, 16, 20. En este caso se 
saltaron el 8. 

• Los estudiantes no reconocen la relación entre dos 
números cuando uno de ellos es múltiplo del otro.

12, 24, 36

12 6

6

12

6, 12, 18, 24, 30, 36

12, 24, 36

Son los mismos.
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Clase 2
2 horas pedagógicas │ OA1, OAH A, OAH E, OAH H, OAH J, OAH L │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Desglosar un número en sus factores.

Recursos pedagógicos Vocabulario

• Láminas clase 2
• Ficha clase 2
• Panel
• Borrador
• Plumón

• Factores
• Arcoíris de factores
• Desglose

Rutina matemática

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio 
la rutina matemática de la ficha 2.

Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 2a y 2b para 
que los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
Quiero contarles una historia, alguno de ustedes sabía que en la 
antigüedad, antes que existieran las balanzas, todas las cosas se 
compraban por unidad. Es decir, 6 huevos, 2 panes, 3 manzanas.

Luego que aparecieron las balanzas, las personas comenzaron a 
comprar las manzanas o el pan por peso. Es decir, 1 kilo de pan 
o medio kilo de manzanas. Sin embargo, cosas como los huevos 
no podían pesarlos ya que se rompían muy fácilmente. Pero las 
personas se plantearon ¿Cuál es el número óptimo de huevos 
que debían vender en una caja? Por eso se creo la docena, ya que 
12 es un número que se puede dividir por muchos números, por 
2, por 3, por 4, por 6. Antes, se utilizaban números que fueran 
fáciles de dividir en cantidades iguales. Por eso los huevos se 
vendían de a docenas.

2a

2b
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Hoy vamos a desglosar un número en sus factores, de distintas 
formas (lámina 2c).

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 2d, lee el problema y modela su 
pensamiento en voz alta:

• Quiero ayudar a Alicia. Entonces ¿cuáles son las opciones 
para plantar las flores?

• Lo primero que se me ocurre es 1 fila con 12 flores o 12 
flores en 1 fila.

• Entonces, dibujo un círculo que va a representar cada fila, 
es decir una fila de 12 flores y otra opción es hacer 12 filas 
de 1 flor.

• Podrían ser 2 filas con 6 flores cada una. Esa combinación me 
da filas de igual largo. También 6 filas con 2 flores cada una.

• También, podríamos poner 3 filas con 4 flores cada una. Esa 
es una opción posible. Y también 4 filas con 3 flores cada una.

• Pensándolo bien, no existen más opciones de plantar 12 flores en filas de igual largo.

• Haciendo este ejercicio de ver cómo podemos plantar las flores de Alicia en columnas de igual largo lo que 
estamos haciendo es encontrar los factores de un número, en este caso los factores de 12.

Hoy vamos a aprender una estrategia que los ayudará a determinar todos los factores de un número.

Esto lo haremos con una estrategia llamada arcoíris de factores, se llama así porque al juntar pares de factores 
del número se va formando un arcoíris.

Ustedes se estarán preguntando ¿qué es un par de factores? Un par de factores son dos números que al 
multiplicarlos nos da el número al cual le estamos buscando sus factores.

Ahora probaremos pares de números, iremos de menor a mayor buscando los factores del número y cuando 
encontremos un par los anotaremos en los extremos para ir formando el arcoíris.

¡Hagámoslo con las flores de Alicia, que son 12!

• Partiremos con el número más chico preguntándonos si es un factor de 12. El primer número sería 1.

2d

2c
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• ¿Es 1 un factor de 12? Sí, porque 1 x 12 nos da 12. Entonces, escribiremos a la izquierda el 1 y a la derecha el 
12 dejando espacio para los siguientes factores que encontremos. Uniremos el 1 y el 12 con un arco arriba, 
tal cual como un arcoíris. Mirando el arcoíris, ¿cuál sería el siguiente número que debemos probar? ¡El 2, 
porque sigue luego del 1!

1 12

• ¿Es 2 un factor de 12? Si, porque 2 x 6 nos da 12. Escribiremos el 2 al lado derecho del 1 y el 6 al lado izquierdo 
del 12, tal cual como se ve en la imagen que está proyectada en la pizarra y los unimos con un arco.

1 2 126

• ¿Cuál es el siguiente número? El 3.

• ¿Es 3 un factor de 12? Sí, porque 3 x 4 nos da 12.

• Escribiremos 3 a la derecha del 2 y el 4 a la izquierda del 6 y los unimos con un arco.

1 2 3 6 124

• ¿Cuál sería el siguiente número? El 4, pero ya sabemos que el 4 es un factor de 12. Como ya nos topamos 
con el otro lado del arcoíris, sabemos que ya encontramos todos los números que son factores de 12.

• En conclusión, los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

• Y los pares de factores son 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4.

• Ahora vamos a analizar un tema importante ¿existen factores de 12 que estén entre el 4, 6 y 12? Analicémoslo 
juntos. ¿Es 11 factor de 12? No, porque ningún número entero multiplicado por 11 nos dará 12. ¿Es 10 factor 
de 12? No, porque ningún número entero multiplicado por 10 nos da 12. ¿Es 9 factor de 12? No, porque 
ningún número entero multiplicado por 9 nos dará 12. Otra razón por la que no hay más factores entre 4, 
6 y 12 es porque no existen números enteros entre 1, 2 y 3 y por ende, para que exista dos números que 
multiplicados den 12 entre 6 y 12, este número estará entre 1 y 2. Si seguimos buscando factores entre 
estos números no encontraremos números enteros que multiplicados nos den 12. Por esto, no existen más 
factores entre estos números.

Por ende, volviendo a la pregunta de Alicia que decía: que ella quiere plantar en el jardín 12 flores en filas de 
igual largo. ¿Cuáles serían todas las formas posibles en que Alicia podría plantar las flores?

Aquí usamos los pares de factores,

• 1 fila de 12 flores y también 12 filas de 1 flor.
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• 2 filas de 6 flores y también 6 filas de 2 flores.

• 3 filas de 4 flores y también 4 filas de 3 flores.

Ahí tenemos todas las combinaciones en que Alicia puede plantar 
las flores en el jardín (lámina 2e).

Entonces, los factores de número son todos los números enteros 
que multiplicados por otro dan ese número inicial.

Por último, veremos ¿Cómo se relacionan los múltiplos y factores? 
el docente anota la siguiente división en la pizarra.

45 : 9 = 5 y pregunta:

¿Es 45 un múltiplo de 9? Sí ¿es 45 un múltiplo de 5? Sí.

Entonces, ¿qué relación existe entre los términos de una división? Concluyen en conjunto que el dividendo es

múltiplo del divisor y del cociente, en este caso, 45 es múltiplo de 9 y de 5, 9 y 5 son factores de 45.

45 :  9  =  5

Factores del dividendo

Múltiplo del divisor 
y cociente

* Esto solo ocurre en divisiones exactas.

2e

Práctica guiada
El docente realiza el ejercicio en la pizarra.

Hagamos otro ejemplo. Busquemos los factores de 30.

Partamos con el arcoíris de factores del 30.

El docente pregunta a los estudiantes:

 • ¿Es 1 factor de 30?

: R Sí, porque 1 x 30 = 30. Entonces ponemos el 1 en el lado izquierdo del arcoíris y el 30 en el lado derecho.

 • ¿Es 2 factor de 30?

: R Sí, porque 2 x 15 = 30. Ponemos el 2 en el lado derecho del 1 y el 15 en el lado izquierdo del 30.
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 • ¿Es 3 factor de 30?

: R Sí, porque 3 x 10 = 30. Ponemos el 3 en el lado derecho del 2 y el 10 en el lado izquierdo del 20.

 • ¿Es 4 factor de 30?

: R No, porque no hay número entero que multiplicado por 4 de 30.

 • ¿Es 5 factor de 30?

: R Sí, porque 5 x 6 = 30. Ponemos el 5 en el lado derecho del 3 y el 6 en el lado izquierdo del 10.

 • ¿Cuál es el número que sigue?

: R El 6.

Pero como ven el 6 ya está dentro de los factores, por lo que hemos encontrado todos los factores del 30. 

Los factores del 30 son: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30.

Ahora en parejas quiero que escriban en sus paneles los factores de 42, y descubran si 7 es múltiplo de 42. Para 
esto deben realizar los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior y ver si 7 se encuentra dentro de los 
múltiplos de 42. El docente monitorea que estén todos en la tarea y pide que levanten sus paneles todos al 
mismo tiempo.

 • ¿Cuáles son los pares de factores que encontraron? (El docente da la palabra a 4 estudiantes, para que le 

nombren los pares de factores que encontraron).

: R 1 y 42; 2 y 21; 3 y 14; 6 y 7.

 • Entonces, ¿7 es múltiplo de 42?

: R Sí.

El docente proyecta la lámina 2f y lee el problema.

Gira y discute

Haremos un "Gira y discute". Respondan con su compañero más cercano: ¿Quién tiene la razón? ¿Pedro o 
Matías? ¿Por qué?

El docente da un par de minutos para que los compañeros trabajen y después pide a un estudiante que le 
dé los factores de Pedro, otro de Matías y que otro explique quien tiene la razón (Matías tiene la razón ya 
que 12 tiene 6 factores y 15 tiene 4 factores).
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Práctica independiente
Los alumnos resuelven la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea 
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.

Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular el ejercicio 
4 de la ficha 2. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando 
con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero 
lo que si logra y después como podría mejorarse).

Los errores más frecuentes son:

• Se saltan un número y por eso no obtienen un par de factores.

• Los estudiantes se confunden entre múltiplo y factor.

• Solo interpretan los pares de factores como: "2 grupos de 10" pero no "10 grupos de a 2".

Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:

 • ¿Qué aprendimos esta clase?

: R Aprendimos a descomponer un número en sus factores.

 • Si un número es mayor que otro, ¿el número mayor tiene más factores que el menor?

: R No, la cantidad de factores es independiente de si el número es grande o chico.

 • ¿Los factores de un número pueden ser  mayores a ese número?. Por ejemplo, ¿puede 48 ser un factor de 24?

: R No, ya que los factores son dos números enteros que multiplicados dan ese número, por ende, deben ser menores.

La siguiente actividad se realiza solo si es que tendrán tiempo suficiente para realizar el ticket de salida.

 • Quiero que rápidamente escriban en sus paneles los factores de 16. 1, 2, 3 levanten sus paneles.

: R 1,2,4,8,16.

 • Quiero que escriban los factores de 45 en sus paneles y descubrirán, ¿es 7 factor de 45?

: R No, ya que los factores son solo 1, 3, 5, 9, 15, 45.

Realizan el ticket de salida.
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Ticket de salida

1. ¿Cuál número NO es factor de 35?

a. 70

b. 7

c. 5

d. 1

2. Jacinta está en un curso de 28 estudiantes, necesita encontar todas las formas posibles de hacer 

grupos para un trabajo. ¿Cuáles son las formas posibles de agrupar a los compañeros de Jacinta?

O:
28 estudiantes

R:

1 2 4 14 287

Pares de factores: 
1, 28
2, 14
4, 7

A: Las formas posibles de agrupar los estudiantes: 

→ 1 grupo de 28  → 2 grupos de 14 → 4 grupos de 7

→ 28 grupos de 1  → 14 grupos de 2 → 7 grupos de 4

3. Florencia cree que 12 tiene más factores que 33. Sin embargo, Juan insiste que 33 tiene más factores 

que 12 ya que 33 es un número mayor que 12. ¿Quién tiene razón?, ¿Por qué?

O:
Florencia: 12

Juan: 33

R:

1 2 3 6 124

1 3 3311

A: Florencia tiene razón ya que 12 tiene 6 factores y 33 solo 4 factores. La cantidad de factores es indepen-
diente si el número es mayor o menor que el otro.
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O: R:
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4. Sofía está preparando los juegos de su cumpleaños y para eso necesita dividir a sus amigos 
en grupos. Ella invito a 27 amigos ¿Cuáles son todas las formas en las que puede agrupar a sus 
amigos? (Encuentra todas las formas posibles).

1 grupo de 27, 27 grupos de 1, 3 grupos de 9 y 9 grupos de 3

Saber Mostrar

• Que un factor es el número que divide a otro 
en forma exacta.
• Las tablas de multiplicar, obteniendo 
resultados hasta el 100.
• Identificar que un número se compone de la 
multiplicación de sus factores.

• Desglosan un número en sus factores
• Infieren que la multiplicación de los factores 
genera el número.
• Generan distintas descomposiciones a partir 
de los factores.

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia

• Se saltan un número y 
por eso no obtienen un par de 
factores.

• Los estudiantes se 
confunden entre múltiplo y 
factor. 

• Solo interpretan los pares 
de factores como: "2 grupos de 
10" pero no "10 grupos de a 2".
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Clase 3
2 horas pedagógicas │ OA1, OAH A, OAH E, OAH H, OAH J, OAH L │ Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Identificar números primos y compuestos en situaciones de la vida cotidiana

Recursos pedagógicos Vocabulario

• Láminas clase 3
• Ficha clase 3
• Panel
• Plumón
• Borrador

• Número primo
• Número compuesto

Rutina matemática

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus cuadernos de trabajo y resuelven individualmente 
y en silencio la rutina matemática de la ficha 3.

Cuando termine la actividad se proyecta la lámina 3a y 3b para que los estudiantes puedan corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje
Estudiantes, hoy aprenderemos a clasificar números dependiendo 
de la cantidad de factores que el número tenga. Es decir, hoy vamos 
a clasificar números primos y compuestos (lámina 3c).

Quiero que todos en silencio calculen los factores de 16. 

Ahora en parejas comparen sus resultados.

3a 3b

3c
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Escriban en sus paneles cuales son los factores de 16. ¡1, 2, 3! arriba los paneles.

 • ¿Cuáles son los factores de 16?

: R 1, 2, 4, 8, 16.

Muy bien, los factores de 16 son 1, 2, 4, 8, 16 y en total son 5 factores.

Muy rápidamente quiero que repitamos el ejercicio. En silencio calculen los múltiplos de 60. 

En parejas, comparen sus resultados. 

Escriban en sus paneles el número de factores que tiene el 60.

 • ¿Cuántos factores tiene 60?

: R 12.

Muy bien, el 60 tiene 12 factores.

 • ¿Cuáles son?

: R Los factores de 60 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 3d y verbaliza:

Jaime es profesor de dos clases de matemática distintas. En la 
clase A tiene 23 estudiantes y en la clase B 24 estudiantes. Él 
quiere dividir al curso en grupos de igual tamaño en cada clase. 
¿Cuáles son las distintas combinaciones de grupos que Jaime 
puede crear? ¿Cuántos factores tiene cada número?

Según lo que vimos la clase pasada, vamos a calcular juntos los 
grupos que el profesor Jaime puede hacer en cada curso.

• ¿Cómo calculamos cuantos grupos puede hacer el profesor 
Jaime en cada clase?

• Los podemos calcular usando el arcoíris de factores (lámina 
3e).

• Ahora que ya tenemos listo nuestro arcoíris para ambas 
clases podemos analizarlo. 

• En la clase A solo puede hacer 1 grupo de 23 estudiantes y 
23 grupos de 1 estudiante.

3e

3d
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• Es decir, 23 tiene solo dos factores.

• Por otra parte, en la clase B puede hacer 1 grupo de 24 y 24 grupos de 1, 2 grupos de 12 y 12 grupos de 2, 3 
grupos de 8 y 8 grupos de 3, 4 grupos de 6 y 6 grupos de 4. Por lo que el 24 tiene 8 factores.

• Si se fijan, en la clase A solo puede agrupar al curso de dos formas distintas, o todo el curso en un grupo o 
23 grupos de 1 persona.

• En cambio, en la clase B existen diversas formas de como agrupar al curso. Esto se debe a que 23, que es el 
número de alumnos de la clase A es un número primo. Es decir, un número que solo tiene dos factores, el 1 
y el mismo número. En cambio, el 24 es un número compuesto, ya que tiene más de dos factores.

En esta clase veremos los número primos y compuestos.

Los números primos solo tienen dos factores, el 1 y el número en sí, es decir, tienen solo una combinación de 
números que multiplicados dan el número. Por ejemplo, 23 que es 1 y 23, ya que 1x23 es 23.

• ¿Cuáles son los factores de 13? Si hacemos el arcoíris de factores obtenemos que los factores de 13 son 1 
y 13. Es decir, 2 factores. Esto significa que el 13 es un número primo ya que solo tiene 2 factores, el 1 y el 
mismo 13.

• ¿Cuáles son los factores de 15? Si hacemos el arcoíris de factores obtenemos que los factores de 15 son: 1, 3, 
5, 15. Es decir, 4 factores. Esto significa que el 15 es un número compuesto, porque tiene más de 2 factores. 

• ¿Cuáles son los factores de 7? Si hacemos el arcoíris de factores obtenemos que los factores de 7 son 1 y 7. 
Es decir, 2 factores. Esto significa que el 7 es un número primo ya que solo tiene 2 factores, el 1 y el mismo 7.

Entonces, si se fijan, hay algunos números que tienen solo 2 factores, donde uno es el mismo número y otro el 
uno. Estos se llaman números primos.

Los otros números, es decir aquellos en que tienen más de 2 factores se llaman números compuestos.

En conclusión, los números primos son aquellos números que tienen solo dos factores, el mismo número y el 1. 
Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos factores, es decir los podemos descomponer en 
distintos pares de factores multiplicativos.

¿Es el 1 un número primo?

No, ya que no tiene solo un factor y los números primos tienen dos factores exactamente.

¿Y es compuesto?

Tampoco, por que no tiene más de 2 factores. Tiene solo uno, el 1. Por ende, no es ni primo ni compuesto.

¿Y el 0?

El cero no se considera ya que se consideran solo los números naturales. Por ende, el cero considerado en la 
clasificación entre números primos y compuestos.
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Por último, quiero enseñarles una estrategia para que logren 
descubrir rápidamente los números compuestos del 1 al 100 y 
así saber también cuáles son los números primos. Pintaremos en 
rojo todos los números compuestos que vayamos encontrando.

• En sus CT tienen una tabla con los números del 1 al 100 
(lámina 3f ).

Partiremos por los múltiplos de 2. ¿ 2 es un número primo o 
compuesto? Es primo, porque tiene solo 2 factores, por esto, 
no lo pintamos.

Sigamos con el 4, ¿cuántos factores tiene? tiene 3 factores por 
lo que es un número compuesto.

¿Qué pasará con el resto de los múltiplos de 2? Ya que todos 
serán múltiplos de 2, tendrán al menos 3 factores. Dado esto 
todos los múltiplos 2, excepto el 2 son números compuestos. 
Así, pintamos todos los múltiplos de 2 exceto el 2.

La tabla les debería quedar como se muestra en la lámina 3g.

Luego seguiremos con los múltiplos del 3, ya que sabemos que 
el 3 es un número primo, pero los múltiplos de 3 mayores a 3 
serán compuestos.

La tabla les debería quedar como se muestra en la lámina 3h.

Seguiremos con los múltiplos del 5, ya que sabemos que el 5 
es un número primo, pero los múltiplos de 5 mayores a 5 serán 
compuestos.

La tabla les debería quedar como se muestra en la lámina 3i.

Seguiremos con los múltiplos del 7, ya que sabemos que el 7 
es un número primo, pero los múltiplos de 7 mayores a 7 serán 
compuestos.

La tabla les debería quedar como se muestra en la lámina 3j.

Así, hemos encontrado todos los números primos que hay entre 
el 1 y el 100.

3g

3h

3j

3f



55

Unidad 1 Clase 3

6º Básico, primer semestre

Práctica guiada
El docente lee la pregunta y da un par de segundos a los estudiantes para que piensen la respuesta. Luego dice el 
nombre de un estudiante al azar para responder. Si no sabe la respuesta, puede pedir ayuda a otro compañero y 
volver a preguntarle al que no supo o preguntarle más adelante algo similar, para asegurar que todos aprendan.

 • ¿El 12 es primo o compuesto?

: R Compuesto.

 • ¿Cómo lo saben?

: R Porque tiene más de dos factores. Sus factores son: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

 • ¿El 19 es primo o compuesto?

: R Primo.

 • ¿Cómo lo saben?

: R Porque tiene solo dos factores, el 1 y el 19.

 • ¿El 20 es primo o compuesto?

: R Compuesto.

 • ¿Cómo lo saben?

: R Porque tiene más de dos factores. Sus factores son: 1, 2, 4, 5, 10, 20.

 • ¿El 21 es primo o compuesto?

: R Compuesto.

 • ¿Cómo lo saben?

: R Porque tiene más de dos factores. Sus factores son: 1, 3, 7,21

Muy bien estudiantes, vamos comprendiendo muy bien como 
distinguir un número compuesto de un número primo.

Veamos otro ejemplo de números primos y compuestos.

El docente proyecta la lámina 3k y lee el problema.

3k
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3l

Gira y discute

Pablo y Tomás están organizando un campeonato que consiste en distintos juegos. Para esto, están 
inscribiendo amigos de su curso. Para realizar distintas competencias, necesitan agrupar a sus compañeros 
de más de 3 formas distintas. Pablo cree que deben inscribir 42 compañeros para poder agruparlos de más 
de tres formas distintas para las diferentes competencias, pero Tomás dice que deben ser 43. ¿Quién tiene 
la razón? Discutan en parejas y luego escriban en el panel una P si creen que Pablo tiene la razón y una T si 
creen que Tomás tiene la razón.

Pablo: 42 compañeros

1 2 3 6 7 14 21 42

Tomás: 43 compañeros

1 43

42 tiene 8 factores y 43 tiene solo 2. Por lo que 42 tiene 8 combinaciones distintas de como agrupar a los 
compañeros y 43 solo 2. Deben inscribir 42 compañeros para que tengan más de 3 formas distintas de 
agrupar a sus compañeros.

Quiero que un par de ustedes me muestre como resolvió este ejercicio.

R: Factores de 42: 1, 2, 3, 6, 7, 18, 21, 42. En total 8 factores. Factores de 43: 1, 43. En total 2 factores. Dado 
que necesitan agrupar a sus compañeros en más de 3 formas distintas, deben inscribir a 42. Por esto, Pablo 
tiene la razón.

El docente lee el siguiente problema.
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Gira y discute

Julieta está conversando con María respecto a los números primos y compuestos. Julieta cree que todos 
los números impares son primos. ¿Está Julieta en lo correcto? ¿Por qué? Discutan en parejas y justifíquenlo.

Si los estudiantes no logran abordar el problema, ir dándole pistas para poder facilitar la discusión. Por 
ejemplo: "Hagan una lista de los números impares y vayan calculando los factores. Partan con el 3". Cuando 
haya pasado un tiempo razonable y solicita que levanten la mano aquellos que creen que Julieta está en lo 
correcto. Es decir, que creen que todos los números impares son primos. Ahora levanten la mano aquellos 
que creen que Julieta está equivocada.

Preguntar a un par de estudiantes: ¿Por qué creen que Julieta está equivocada?

Haz en la pizarra una lista de números impares que no sean primos con la participación de todos los estudiantes 
(9, 15, 21, 25, 27).

El docente lee el siguiente problema.

Gira y discute

María cree que todos los números pares son compuestos, pero Julieta no está segura. ¿Tiene María la razón? 
¿Son todos los números pares números compuestos? ¿Por qué? En parejas discutan y resuelvan si María 
tiene la razón.

Si los estudiantes no prueban intuitivamente con el 2 el profesor puede decir "les propongo que partan con 
el número par más chico, el 2".

Levanten la mano los que creen que María tiene la razón.

Levanten la mano aquellos que creen que María está equivocada.

Preguntar a un par de estudiantes ¿Por qué creen que María está equivocada? ¿Tienen algún ejemplo de 
un número par que sea primo? El docente enmarca diciendo que todos los números pares mayores a 2, son 
compuestos ya que son divisibles por 2. Así que 2 es el único número par que es primo.

Práctica independiente
Los alumnos resuelven la ficha 3. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea 
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.

Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular el ejercicio 
2 de la ficha 3. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando 
con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero 
lo que si logra y después como podría mejorarse).
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Los errores más frecuentes son:

• Confundirse entre la definición de primo y compuesto

• Confundir un par de factores por un factor y equivocarse en la clasificación de números primos y compuestos

• Pensar que todos los números impares son primos

• Pensar que todos los números pares son compuestos

• Pensar que el 1 es un número primo o compuesto

Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:

 • ¿Qué aprendimos esta clase?

: R Aprendimos a identificar números primos y compuestos

 • ¿Y cómo saben cuándo un número es primo?

: R Lo descubrimos cuando creamos arcoíris de factores y encontramos que solo tiene 2 factores, donde uno es el 
número 1 y el otro es el mismo número.

 • ¿Y cómo identifican a un número compuesto?

: R Lo descubrimos cuando creamos arcoíris de factores y encontramos que tiene más de dos factores.

La siguiente actividad se realiza solo si es que tendrán tiempo suficiente para realizar el ticket de salida.

El docente escribe en la pizarra los siguientes números y le pide a los estudiantes que vayan completando si el 
número es uno primo o compuesto.

De la siguiente lista, anoten a la derecha "P" si es primo o "C" si es compuesto.

• 7: P

• 45: C

• 27: C

• 31: P

• 2: P

Realizan el ticket de salida.
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Ticket de salida

1. Una granja tiene 33 gallinas. Marina dice que la granja tiene un número primo de gallinas, pero 

Tamara dice que la granja tiene un número compuesto de gallinas. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?

O:
33 gallinas

Marina dice número primo

Tamara dice número compuesto

R:

1 3 3311

A: Tamara tiene la razón por que 33 tiene 4 factores y como tiene 4 factores es un número compuesto.

2. Tomás tiene 17 camiones de juguete. ¿De cuántas formas distintas los puede agrupar? ¿Por qué?

O:
17 camiones

R:

1 17

A: Puede agrupar los camiones de dos formas distintas por que 17 tiene solo 2 factores:
 → 1 grupo de 17   → 17 grupos de1

3. En la siguiente tabla marca con un círculo los números primos y con una cruz los números 
compuestos.

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
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Saber Mostrar

• Reconocen que hay ciertos números que 
tienen solo 2 factores y esos son números primos.
• Reconocen que un número compuesto es 
aquel que tiene más de dos factores.
• El 1 no es primo ni compuesto.

• Identifican cuáles son los números primos.
• Identifican cuáles son los números 
compuestos.
• Compraran números primos y compuestos.
• El 1 tiene solo un factor.

2. Encierra en un círculo todos los números primos en azul y los compuestos en rojo.

2 25 24 3 27

1 18 19 29 31

33 8 0 5 11

¿Qué números no encerraste? ¿Por qué?

El cero no se considera ya que solo se consideran los números naturales.

El 1 no es ni primo ni compuesto porque tiene un solo factor.

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia

• Los estudiantes se confunden 
entre la definición de primo y 
compuesto.

• Los estudiantes pueden confundir 
un par de factores por un factor y 
equivocarse en la clasificación de 
números primos y compuestos.

• Los estudiantes piensan que todos 
los números impares son primos.

• Los estudiantes piensan que todos 
los números pares son compuestos.

• Los estudiantes piensan que el 1 es 
un número primo o compuesto.
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Clase 4
2 horas pedagógicas │ OA7, OAH E, OAH H│ Semana 2 marzo

Objetivo de la clase

Determinar el mínimo común múltiplo entre dos o más números usando números menores a 100.

Recursos pedagógicos Vocabulario

• Láminas clase 4
• Ficha clase 4
• Panel
• Plumón
• Borrador

• Número primo
• Divisor
• Factores

Rutina matemática

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio 
la rutina matemática de la ficha 4. Cuando termine la actividad se 
proyecta la lámina 4a para que los estudiantes puedan corregir 
su trabajo.

Preparar el aprendizaje
La clase pasada vimos los números primos y compuestos.

 • Alguno de ustedes me puede decir ¿cómo descubríamos que un número era primo?

: R Porque solo tiene 1 par de factores, es decir, 2 factores, el mismo número y el 1.

 • ¿Quién me puede decir cómo se identifica a un número compuesto?

: R Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos factores, es decir los podemos descomponer en 
distintos pares de factores multiplicativos.

 • ¿El número 1 es un número primo o compuesto?

: R Ninguno de los dos ya que tienen un solo factor, por ende, no entra dentro de esas categorías.

Hace un par de clases, también aprendimos el arcoíris de factores, ¿se acuerdan?

Hagamos un ejemplo rápido. ¿Cuáles son los factores de 18?

4a
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El docente va haciendo preguntas al azahar para poder recordar el conocimiento de las clases anteriores.

 • Partimos por el 1, ¿1 es factor de 18?

: R Sí, ya que 1 x 18 da 18.

 • Seguimos con el 2, ¿es 2 factor de 18?

: R Sí, ya que 2 x 9 es 18.Continuamos con el 3, ¿es 3 factor de 18?

: R Sí, ya que 3 x 6 es 18.

 • Luego seguimos con el 4, ¿es 4 factor de 18?

: R No, ya que ningún número entero multiplicado por 4 nos da 18.

 • Seguimos con el 5, ¿es 5 factor de 18?

: R No, ya que ningún número entero multiplicado por 5 nos da 18.

Nos toca el 6, pero ya dijimos que 6x3 nos daba 18, por lo que ya encontramos todos los factores primos. 

 • Ahora, ¿qué representa cada uno de estos pares de número?

: R Cada uno de estos pares de números son factores 
multiplicativos que al multiplicarlos nos da el número.

¡Perfecto! Hoy aprenderemos a generar otro tipo de 
descomposiciones, que multiplicadas generarán el número. Es 
decir, generaremos descomposiciones de números en factores 
primos, que multiplicados nos darán el número inicial (lámina 4b).

Enseñar un nuevo conocimiento
Hoy ocuparemos un método distinto para encontrar las 
descomposiciones de factores, esta vez factores primos.

Pero ¿qué son los factores primos?

Los factores primos, tal como dice el nombre, son factores de 
un número que a la vez son números primos.

¿Cómo encontraríamos los factores primos de 24?

Vamos a ir viendo paso a paso cómo se resuelve este ejercicio 
(lámina 4c).

4b

4c
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• Partimos poniendo 24 en la parte superior y nos preguntamos: ¿La multiplicación de cuáles 2 números 
genera 24? Podemos tener muchas respuestas a esta pregunta, pero debemos elegir una. En este caso 
elegiremos 6 y 4.

• Si ustedes escogen otra descomposición multiplicativa de 24, llegaremos a la misma respuesta. Solo tendrán 
factores intermedios distintos a los que nosotros estamos viendo ahora. Esto ocurre porque la multiplicación 
es conmutativa, es decir el orden en el que ponemos los factores no altera el producto. 

• Luego de esto nos tenemos que preguntar. ¿Es 6 un número primo? No, ya que tiene más de 2 divisores. Y, 
¿es 4 un número primo? No, ya que tiene más de 2 divisores. Ya que ambos números no son primos, debemos 
seguir.

• Partiremos por el 6, ¿La multiplicación de cuáles 2 números genera 6? La multiplicación no debe ser 1 por algo, 
siempre debe ser por un número distinto de 1. 6 es 2 por 3, por lo que escribimos ambos números bajo el 6.

• Continuemos con el 4. ¿La multiplicación de cuáles 2 números genera 4? 2 por 2 es 4.

• ¿Cuál es el siguiente paso? Revisar si los números son primos o compuestos. La descomposición a la que 
llegamos es 2, 3, 2 y 2. Ahora nos preguntamos, ¿es 2 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. 
Perfecto en ese caso terminamos y ya llegamos al número primo que genera la descomposición. Para 
reconocer cuando terminamos, encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 3 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 2 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 2 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• En conclusión, la multiplicación de todos estos factores primos genera el número inicial. Dado que, la 
multiplicación es conmutativa podemos escribir de distintas formas.

24

2 3 2 2

6 4

24 = 2 x 3 x 2 x 2

Hagamos otro ejemplo.
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¿Cómo encontraríamos los factores primos de 180? El docente 
hace el ejemplo en la pizarra (lámina 4d).

• ¿La multiplicación de cuáles 2 números genera 180? Podemos 
tener muchas respuestas a esta pregunta, pero debemos 
elegir una.  En este caso elegiremos 12 y 15.

• Luego de esto nos tenemos que preguntar. ¿Es 12 un número 
primo? No, ya que tiene más de 2 divisores.

• Y ¿es 15 un número primo? No, ya que tiene más de 2 divisores. 
Ya que ambos números no son primos, debemos seguir.

• Partiremos por el 12, ¿La multiplicación de cuáles 2 números genera 12? La multiplicación no debe ser 1 por 
algo, siempre debe ser por un número distinto de 1. 12 es 3 por 4, por lo que escribimos ambos números 
bajo el 12.

• Continuemos con el 15. ¿La multiplicación de cuáles 2 números genera 15? 3 por 5 es 15.

• ¿Cuál es el siguiente paso? Revisar si los números son primos o compuestos.

• La descomposición a la que llegamos es 3, 4, 3 y 5.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 3 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 4 un número primo? No, ya que tiene más de 2 factores. Por esto, debemos 
continuar descomponiendo ese número.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 3 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos, ¿es 5 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso 
terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• En conclusión, la multiplicación de todos estos factores primos genera el número inicial. Luego, ¿La multiplicación 
de cuáles 2 números genera 4? 2 por 2 es cuatro. Ahora nos preguntamos, ¿es 2 un número primo? Si, ya que 
tiene solo dos divisores. Perfecto en ese caso terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Ahora nos preguntamos nuevamente, ¿es 2 un número primo? Si, ya que tiene solo dos divisores. Perfecto 
en ese caso terminamos, por lo que encerraremos el número en un círculo.

• Dado que tenemos todos los números encerrados en círculo, encontramos todos los factores primos.

• Entonces 180 = 3 x 2 x 2 x 3 x 5.

• ¿Comprobemos que la multiplicación de estos factores primos da el número inicial?

4d
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3 x 2 x 2 x 3 x 5
6 x 2 x 3 x 5

12 x 3 x 5
36 x 5

180

• ¡Muy bien! Con la multiplicación, llegamos al mismo número inicial, del cual estábamos buscando los factores.

180

3 4

12 15

3 5

2 2

180 = 3 x 2 x 2 x 3 x 5

Práctica guiada
Ahora quiero que ustedes me ayuden a encontrar los factores 
primos de 60 (lámina 4e).

 • ¿Qué es lo primero que deben hacer?

: R Buscar dos números que multiplicados den 60.

 • ¿Qué dos números multiplicados dan 60?

: R 6 y 10.

Nota al docente: Los estudiantes pueden escoger otros números. Se debe seguir la misma secuencia, pero con 
los números que escojan los estudiantes.

 • Luego de esto, ¿qué nos tenemos que preguntar?

: R ¿Es 6 un número primo?

 • ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R No, ya que tiene más de 2 divisores.

4e
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 • Luego, ¿qué hacemos?

: R Nos preguntamos si 10 es un número primo.

 • ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R No, ya que tiene más de 2 divisores.

 • Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?

: R Seguir descomponiendo ambos números.

 • Entonces, ¿qué me debo preguntar ahora?

: R ¿Qué dos números multiplicados dan 6?

 • Y ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R 2 y 3.

 • Y ¿qué otra pregunta me debo hacer?

: R ¿Qué dos números multiplicados dan 10?

 • ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R 2 y 5.

Muy bien, en esta descomposición hemos llegado a 2, 3, 2 y 5. 

 • ¿Qué debemos hacer ahora?

: R Nos preguntamos si 2 es un número primo.

 • ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R Si, porque tiene solo dos divisores.

 • Entonces, como llegamos al factor primo ¿qué debemos hacer?

: R Encerrarlo en un círculo.

 • ¿Qué más nos debemos preguntar?

: R Nos preguntamos si 3 es un número primo.

 • ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R Si, porque tiene solo dos divisores.

 • Entonces, como llegamos al factor primo ¿qué debemos hacer?
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: R Encerrarlo en un círculo.

 • ¿Qué más nos debemos preguntar?

: R Nos preguntamos si 2 es un número primo.

 • Y ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R Si, porque tiene solo dos divisores.

 • Entonces, como llegamos al factor primo, ¿qué debemos hacer?

: R Encerrarlo en un círculo.

 • ¿Qué más nos debemos preguntar?

: R Nos preguntamos si 5 es un número primo.

 • Y ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?

: R R: Si, porque tiene solo dos divisores.

Entonces, como llegamos al factor primo ¿Qué debemos hacer?

: R Encerrarlo en un círculo.

 • Muy bien, entonces ¿60 es la multiplicación de cuáles factores primos?

: R 60 = 2 x 3 x 2 x 5. 

60

2 3 2 5

6 10

60 = 2 x 3 x 2 x 2 x 5

En parejas, los estudiantes calculan en sus CT los factores primos de 280. El docente monitorea la sala y una 
vez que los estudiantes han terminado les pide que compartan con un compañero para ver cómo hicieron el 
ejercicio. Luego que los estudiantes hayan terminado de comparar los resultados, pide a dos o tres estudiantes 
al azar que comenten qué resultado les dio (R: 2, 2, 2, 5 y 7).
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PRÁCTICA INDEPENDIENTE
Los alumnos resuelven la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y asegura de que todos estén en la tarea 
antes de circular por la sala de clases para monitorear a los estudiantes en el trabajo.

Haga una pausa entre cada actividad para corregir con los estudiantes. El docente revisa en particular al ejercicio 
1h. Si detecta un error generalizado, restablezca la clase y aclare nuevamente el concepto modelando con otro 
ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que si 
logra y después como podría mejorarse).

Corrija el problema que revisó durante el monitoreo.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta:

 • ¿Qué aprendimos esta clase?

: R Aprendimos a calcular factores primos de un número descomponiéndolo multiplicativamente.

 • ¿Y cómo sabemos cuándo no necesitamos seguir descomponiendo un número?

: R Cuando nos encontramos con un número primo, en ese caso debemos encerrarlo en un círculo y sabemos que 
hemos terminado en ese número.

 • ¿Qué pasa si alguno de ustedes al buscar los factores primos de 60 parte descomponiendo como 6 por 10 

y otro de ustedes como 12 por 5? ¿Llegaran al mismo resultado?

: R Sí, ya que la multiplicación es conmutativa y por eso al multiplicar los factores primos obtenidos tendremos el 
mismo resultado. Es decir, el orden de los factores no alterará el producto.

Realizan el ticket de salida.

Ticket de salida

1. Descompone los siguientes números en factores primos:

a. 42: 2,3,7

b. 88: 2, 2, 2, 11

c. 360: 2, 5, 2, 2, 3, 3

d. 28: 2,2,7

e. 36: 2,2, 3, 3



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Descompone los siguientes números en factores primos:

a. 42

b. 88

c. 360
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Hoy vamos a identificar y calcular los múltiplos de un número.

Objetivo de la clase 1

Rutina matemática:

1. Continúa las siguientes secuencias:

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27

a. 5, 10, 15, 20,

b. 30, 40,

c. 2, 4, 6, 8,

d. 6, 12, 24, 36

e. 7, 14, 21, 28,

f. 11, 22, 33, 44,

g. 8, 16,
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2. Compara los siguientes números usando >, < o =:

0,32 0,321

1/3 0,3

1/5 3/15

14/28 0,56

1/2 1/3

6/24 1/4

3/4 7/9

Recuerda que:

Los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar ese número por cada uno de los números naturales 
y el cero.

Nicolás y Verónica saltan de 4 en 4 hasta llegar al 20.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Encerrados en círculo están el 4, 8, 12, 16, 20 que son los múltiplos del 4.

Pero ¿el 4 tiene más múltiplos?

1 2 3 4 5 6 7
x x x x x x x
4 4 4 4 4 4 4
= = = = = = =

, , , , , , …

1º múltiplo 2º múltiplo 3º múltiplo 4º múltiplo …

La respuesta es sí, podemos obtener cuantos múltiplos de 4 queramos. Esto se debe a que los múltiplos son 
el resultado de la multiplicación entre un número, en este caso el 4, y el conjunto de números naturales.

¿Qué tienen en común los múltiplos de 5 y 10?
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Pinta en rojo los múltiplos de 5 y en azul los múltiplos de 10.

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

¿Cuáles son múltiplos de 5 y 10?

¿Qué tienen en común los múltiplos de 5 y 10?

Los múltiplos de 10 son también múltiplos de 5. Esto ocurre siempre cuando uno de los múltiplos es 
múltiplo de otro.

En este caso como el 10 es múltiplo del 5, los múltiplos de 10 serán también múltiplos de 5.

Esta vez Nicolás y Verónica saltarán en caminos separados. Nicolás saltará de 2 en 2 y Verónica de 5 en 
5. Encierra en un círculo los números en los que cae Verónica y los números en los que cae Nicolás en 
cada uno de sus caminos.

Verónica:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Números en los que cayó Verónica: 

¿Qué tienen en común? 
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Estos son múltiplos de: 

Nicolás:

Números en los que cayó Nicolás: 

¿Qué tienen en común? 

Estos son múltiplos de: 

Calcula los múltiplos del 9 con la misma metodología:

1 2 3 4 5 6 7
x x x x x x x
9 9 9 9 9 9 9
= = = = = = =

, , , , , , …

1º múltiplo 2º múltiplo 3º múltiplo 4º múltiplo …

1. Resuelve los siguientes ejercicios:

a. 13, 26, 39, 52, 65, … son múltiplos de: 

b. 12, 24, 36, 48, 60, … son múltiplos de: 

c. 20, 40, 60, 80, … son múltiplos de: 

d. 23, 46, 69, 92, … son múltiplos de: 

2. Calcula los primeros 6 múltiplos de los siguientes números:

a. Múltiplos de 3: 

b. Múltiplos de 15: 

c. Múltiplos de 6: 

d. Múltiplos de 11: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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3. En la siguiente tabla marca con un círculo los múltiplos de 6, con una cruz los múltiplos de 12.

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

a. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? 

b. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? 

c. ¿Cuáles números son múltiplos de 6 y 12? 

d. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 12 y los números encontrados en la letra c)

e. Luego de lo que descubrimos en el ejercicio anterior, podemos decir que: "Los múltiplos de 

 son también múltiplos de  porque  es 

múltiplo de ".

4. En la siguiente tabla marca con un círculo los múltiplos de 5, con una cruz los múltiplos de 15.

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
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a. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? 

b. ¿Cuáles son los múltiplos de 15? 

c. ¿Cuáles números son múltiplos de 5 y 15? 

d. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 15 y los números encontrados en la letra c)

e. Luego de lo que descubrimos en el ejercicio anterior, podemos decir que: "Los múltiplos de 

 son también múltiplos de  porque  es 

múltiplo de ".

5. Encuentra:

a. El tercer múltiplo de 5: 

b. Un múltiplo de 6 que también es múltiplo de 5 y es menor a 50: 

c. El sexto múltiplo de 7: 

d. Un múltiplo de 2 que también es múltiplo de 3, mayor que 15 y menor que 20: 

e. 18 es múltiplo de 6 y también múltiplo de: 

f. 10 es múltiplo de 2 y también múltiplo de: 

g. Un múltiplo de 7 que también es múltiplo de 3 y es mayor que 30: 
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Hoy vamos a identificar y calcular los factores de un número.

Objetivo de la clase 2

Rutina matemática:

1. Resuelve los siguientes ejercicios:

0,5 +
 

2

3  
=

 

5

6

a. 0,45 + 
1

20
 =

b. 2

9
 + 

7

18
 – 

1

3
 =

c. 1

4
 + 

2

3
 – 

1

2
 =

d. 1

8
 + 6

16
 =

e. 8

9
 – 

1

2
 =
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2. Expresa el siguiente número en notación expandida:

53.657 = 5 x 10 000 + 3 x 1 000 + 6 x 100 + 5 x 10 + 7

a. 42.789 = 

b. 164.032 =

c. 42.300 =

d. 2.309 =

e. 21.899 =

Alicia tiene 24 flores y las quiere plantar en el jardín en filas de igual largo. ¿Cuáles serían todas las formas 
posibles en que Alicia podría plantar las flores?

1 fila de 12 flores 12 filas de 1 flor

2 filas de 6 flores 6 filas de 2 flores

3 filas de 4 flores 4 filas de 3 flores

Recuerda que:



13

Ficha
Clase 2Unidad 1

Aptus

¿Qué es un par de factores?

Un par de factores son dos números que al multiplicarlos nos da el número al cual le estamos buscando 
sus factores.

¿Cómo podemos encontrar pares de factores de un número?

Usando el arcoíris de factores. En el arcoíris de factores, se va descomponiendo un número buscando 
todos los divisores de este. Para realizar esto, se parte desde el 1 y se va probando si el número que sigue 
es o no divisor del número dado. Cuando se encuentra un par se van anotando los números y se unen 
con un arco en la parte superior, tal cual como se muestra en la siguiente imagen.

¿Cuáles son los factores de 12?

1 2 3 4 6 12

¿Cuáles son los factores de 30?

Los factores de 30 son: 

¿Es 7 múltiplo de 42? 

Pedro piensa que 12 tiene menos factores que 15 porque 12 es un número menor que 15, pero Matías 
piensa que Pedro no tiene la razón y cree que 12 tiene más factores que 15. ¿Quién tiene la razón? ¿Por 
qué?

¿Cómo se relacionan los múltiplos y factores?

45 :  9  =  5

Factores del dividendo

Múltiplo del divisor
y cociente
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*Esto ocurre solo para divisiones exactas.

El dividendo es múltiplo del divisor y del cociente y el divisor y el cociente son factores del dividendo. 

En este caso:

• 45 es múltiplo de 9 y de 5

• 9 y 5 son factores de 45

1. Descompone los siguientes números en sus pares de factores:

18 = 1 y 18, 2 y 9, 3 y 6

a. 50 = 

b. 44 = 

c. 52 = 

d. 47 = 

2. ¿Cuál de los siguientes números es un factor de 4?
a. 0
b. 4
c. 8

d. 16

3. ¿Cuál de los siguientes números no es un factor de 48?

a. 12

b. 8

c. 9

d. 24
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4. Sofía está preparando los juegos de su cumpleaños y para eso necesita dividir a sus amigos 
en grupos. Ella invito a 27 amigos ¿Cuáles son todas las formas en las que puede agrupar a sus 
amigos? (Encuentra todas las formas posibles).

5. Josefina y Belén están discutiendo respecto a la cantidad de factores de un número. Josefina cree 
que 23 tiene más factores que 22 porque 23 es mayor que 22. Belén no está de acuerdo con ella, 
ya que cree que 22 tiene más factores que 23 y que el número de factores es independiente de si 
el número es mayor o menor. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?

6. Encuentra los factores de los siguientes números:

a. 25 = 

b. 60 = 

c. 100 = 

d. 12 = 

e. 90 = 

7. ¿Cuál de los siguientes grupos de números son factores de 24 y 36? 

a. 2, 3, 4, 9

b. 2, 3, 8, 12

c. 3, 6, 9, 18

d. 3, 4, 6, 12
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Identificar números primos y compuestos en situaciones de la vida cotidiana.

Objetivo de la clase 3

Rutina matemática:

1. Escribe los primeros 6 múltiplos de los siguientes números:

3 =  3, 6, 9, 12, 15

a. 4 = 

b. 11 = 

c. 15 = 

2. Realiza los siguientes cálculos:

a. 35 x 48 = d. (30 + 4) x (50 + 5) =

b. 64 x 73 = e. (40 + 2) x (30 + 6) =

c. 13 x 86 = f. (70 + 1) x (90 + 3) =
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Jaime es profesor de dos clases de matemática distintas. En la clase A tiene 23 estudiantes y en la clase B 
24 estudiantes. Él quiere dividir al curso en grupos de igual tamaño en cada clase. ¿Cuáles son las distintas 
combinaciones de grupos que Jaime puede crear? ¿Cuántos factores tiene cada número?

Clase A
Nº de estudiantes: 23

Clase B
Nº de estudiantes: 23

1 23
1 2 3 8 12 424 6

Combinaciones de grupos:
• 1 grupo de 23
• 23 grupos de 1

Número de factores: 2

Combinaciones de grupos:
• 1 grupo de 24
• 23 grupos de 1

Número de factores: 2

Recuerda que:

En la clase A solo puede agrupar al curso de dos formas distintas, o todo el curso en un grupo de 23 o 
23 grupos de 1 persona. En cambio, en la clase B existen diversas formas de como agrupar al curso. Esto 
se debe a que 23, que es el número de alumnos de la clase A, es un número primo. Es decir, un número 
que solo tiene dos factores, el 1 y el mismo número. En cambio, el 24 es un número compuesto, ya que 
tiene más de dos factores.

Los números primos son aquellos números que tienen solo dos factores, el mismo número y el 1.

Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos factores, es decir los podemos descomponer 
en distintos pares de factores multiplicativos.

¿Es el 1 un número primo?

No, ya que no tiene solo un factor y los números primos tienen dos factores exactamente.

¿Y es compuesto?

Tampoco, porque no tiene más de 2 factores. Tiene solo uno, el 1. Por ende, no es ni primo ni compuesto.

¿Y el 0?

El cero no se considera ya que se consideran solo los números naturales. Por ende, el cero considerado 
en la clasificación entre números primos y compuestos.
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Pinta en rojo los números compuestos del 1 al 100:

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

¿El 12 es primo o compuesto? ¿Por qué?

¿El 19 es primo o compuesto? ¿Por qué?

¿El 20 es primo o compuesto? ¿Por qué?
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¿El 21 es primo o compuesto? ¿Por qué?

Pablo y Tomás están organizando un campeonato que consiste en distintos juegos. Para esto, están 
inscribiendo amigos de su curso. Para realizar distintas competencias, necesitan agrupar a sus compañeros 
de más de 3 formas distintas. Pablo cree que deben inscribir 42 compañeros para poder agruparlos de 
más de tres formas distintas para las diferentes competencias, pero Tomás dice que deben ser 43. ¿Quién 
tiene la razón?

Julieta está conversando con María respecto a los números primos y compuestos. Julieta cree que todos 
los números impares son primos. ¿Está Julieta en lo correcto? ¿Por qué?

María cree que todos los números pares son compuestos, pero Julieta no está segura. ¿Tiene María la 
razón? ¿Son todos los números pares números compuestos?  ¿Por qué? En parejas discutan y resuelvan 
si María tiene la razón.
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1. Calcula los factores de los siguientes números y determina si son primos o compuestos:

Factor Arcoíris de factores ¿Es primo o compuesto?

42

9

29

31

2. Encierra en un círculo todos los números primos en azul y los compuestos en rojo.

2 25 24 3 27

1 18 19 29 31

33 8 0 5 11

¿Qué números no encerraste? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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3. Felipe y Camila fueron a comprar huevos al supermercado. Ellos compraron 39 huevos. Felipe 
piensa que compraron un número compuesto de huevos, pero Camila dice que compraron un 
número primo de huevos. ¿Quién tiene la razón? Justifica tu respuesta.

O: R:

A:

4. 18 estudiantes están jugando un juego en clases de matemáticas. ¿De cuántas formas distintas 
se pueden agrupar y quedar en grupos de igual número de participantes?

O: R:

A:

5. ¿Cuál de los siguientes números no es un número primo?

a. 2

b. 29

c. 41

d. 21

e. 53
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6. Completa las siguientes oraciones:

a. Un número es un factor de otro si lo divide en forma

b. Un número primo tiene solo  divisores distintos

c. Un número compuesto tiene al menos divisores

d. El número  es factor de todos los números

e. Todos los números con un cero en el digito de las unidades son 

7. Juan es profesor jefe de una clase de 25 estudiantes, José es profesor jefe de una clase de 37 
estudiantes y Martín es profesor jefe de un curso de 23 estudiantes. ¿Cuál o cuáles clases tienen 
un número primo de estudiantes? Justifica tu respuesta.

O: R:

A:

8. María y Pedro están discutiendo respecto a los números primos y compuestos. María cree que 
todos los números que están entre 30 y 40 son números compuestos, pero Pedro cree que hay 
dos números entre 30 y 40 que son primos y el resto son compuestos. ¿Quién está en lo correcto? 
¿Por qué?
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Hoy generaremos distintas descomposiciones multiplicativas de números en 

factores primos.

Objetivo de la clase 4

Rutina matemática:

1. ¿Cómo identificas un número primo? Ejemplifica.

2. ¿Cómo identificas un número compuesto? Ejemplifica.

3. 

Factor Árbol de factores ¿Es primo o compuesto?

42

31

99

4. 48 estudiantes están jugando un juego en clases de matemáticas. ¿De cuántas formas 
distintas se pueden agrupar y quedar en grupos de igual número de participantes?
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¿Qué es son los factores primos?
Los factores primos, tal como dice el nombre, son factores de un número que a la vez son números primos.

¿Cómo encontraríamos los factores primos de un número?
Par encontrar los factores primos de un número debemos descomponer en número en pares de factores 
multiplicativos y preguntarnos si estos factores son números primos. En caso de serlo, debemos encerrar 
los factores en un círculo. En caso que, el o los factores multiplicativos no son números primos, debemos 
seguir descomponiendo y repetir el proceso.

¿Cuáles son los factores primos de 24?

24

2 3 2 2

6 4

24 = 2 x 3 x 2 x 2

• Dos factores multiplicativos de 24 son 6 y 4, ya que 6 x 4 = 24.
• Chequeamos si 6 y/o 4 son números primos y nos damos cuenta de que ninguno es primo. Esto, ya que 

ambos tienen más de dos divisores.
• Descomponemos multiplicativamente 6 y obtenemos que sus factores son 2 y 3.
• Descomponemos multiplicativamente 4 y obtenemos que sus factores son 2 y 2.
• Chequeamos si los números obtenidos en esta descomposición son números primos. Todos son primos, ya 

que solo tienen 2 divisores.
• Encerramos en un círculo todos los números primos y hemos obtenido la descomposición en factores primos 

de 24.

¿Cuáles son los factores primos de 180?
180

3 4

12 15

3 5

2 2

180 = 3 x 2 x 2 x 3 x 5
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¿Cuáles son los factores primos de 60?

60

60 =  x  x  x 

¿Cuáles son los factores primos de 280?

1. Descompone los siguientes números en factores primos:

a. 48

b. 77

c. 27

d. 18

e. 63

f. 32

g. 15

h. 135

i. 420

j. 270
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k. Encuentra los pares de factores de los siguientes números (Ayuda: usa el arcoíris de factores)

2. Encuentra el número a partir de sus factores.

a. 45

b. 28

c. 49

d. 52

5 9

3

480

12 24 5

3 2

5

13 7

a.  

c.  

b.  


