
Factores y Múltiplos
Objetivo: Demostrar que comprenden los factores y los 

múltiplos: Determinando los múltiplos y los factores de números 
naturales menores de 100, identificando números primos y 

compuestos, resolviendo problemas que involucran múltiplos. 
(OA1)



Indicaciones
Lee las indicaciones en forma 

completa para saber que 
debes hacer en el regreso a 

clases.

1. Observa el ppt que está a continuación en 

forma completa.

2. Resuelve las actividades que se te 

propongan en la presentación.

3. En caso de haber recursos audiovisuales, 

debes observarlos con detención.

4. Resuelve la guía de trabajo que se encuentra 

en la plataforma  AprendoLibre 

(www.aprendolibre.cl )

5. En caso de dudas, puedes recurrir al Texto 

ministerial en las páginas 14 a la 32.

6. Si necesitas comunicarte con tu profesora 

puedes escribir un mail a 

cesca.matematica@gmail.com indicando tu 

nombre y curso.

7. Resuelve la evaluación programada en la 

plataforma aprendo libre.

http://www.aprendolibre.cl
mailto:cesca.matematica@gmail.com


En la semana del 27 al 30 de Abril 
Aprenderemos a...

i. Determinar múltiplos de números.

ii. Determinar todos los factores de un número dado.

iii. Explicar qué es un número primo y dar ejemplos.

iv. Identificar los factores de un número dado y explicar la estrategia usada. 

v. Explicar qué es un número compuesto y dar ejemplos.



CLASE 1



Múltiplos y Factores de un Número



Múltiplos



Factores de un número



Factores de un Número
● Determina los factores y los divisores de 

30.

Los factores de 30 son: 1 y 30; 2 y 15; 3 y 10; 

5 y 6.

● Observa que los factores dividen en 

forma exacta al número 30.

Los divisores de 30 son: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 

30.

● Probemos con el número 26.

● ¿Qué números multiplicados me dan 

26?

𝟏 × 𝟐𝟔 = 𝟐𝟔

𝟐 × 𝟏𝟑 = 𝟐𝟔

Por lo tanto, los factores de 26 son:

1 y 26; 2 y 13.

Los divisores de 26 son: 1,2,13 y 26.



Números Primos y Compuestos



¿Qué son los números primos y números compuestos?



¿Qué son los números primos y números compuestos?

● Por lo tanto, todos los números 

que se encuentran encerrados en 

un círculo son PRIMOS.

● Mientras que los números que se 

encuentran tachados son números 

COMPUESTOS



CLASE 2



Estrategias de Factorización Prima



Todo número compuesto lo 

puedes descomponer en una 

multiplicación de números 

primos. Esto se conoce como 

descomposición en factores 

primos y la puedes 

representar mediante un 

diagrama de árbol.

Árbol de Factorización Prima



Realicemos un ejercicio en conjunto

Descomposición de un número en factores primos:

45 = 3 × 3 × 5

45

3 15

3 5



¿Qué hago ahora?
1. Guía de trabajo
2. Evaluación OA1

● Dirígete a la plataforma 

www.aprendolibre.cl , ingresa tus datos.

● Sigue el siguiente recorrido:

Biblioteca – material curricular- matemática-

6to básico- números y operaciones- “Guía 

OA1 – Unidad 1” o pincha el link. Resuelve la 

guía para que puedas practicar. Atentos/as! 

Los ejercicios 3 y 4 no se realizan.

https://s3-us-west-1.amazonaws.com/bucket-

nebuloso/material/archivo/5bc808012c87700

cbbd124bf27eeb760_guia-oa-1-unidad-1.pdf

● En la misma plataforma estará la 

evaluación del OA1. Disponible desde el 

27 de abril al 1 de mayo.

Evaluación ID #22633 

http://www.aprendolibre.cl/
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/bucket-nebuloso/material/archivo/5bc808012c87700cbbd124bf27eeb760_guia-oa-1-unidad-1.pdf

