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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo   desarrollar el pensamiento matemático que le permita solucionar problemas relacionados con la 

teoría de números  en su entorno?  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Utiliza la teoría de los números (potenciación, radicación, y logaritmación), y sus 
representaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos a partir de los 
números enteros en la solución de problemas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Definición de, múltiplos, divisores,  y criterios de divisibilidad.  
Geometría: Área y perímetro.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
TEORIA DE LOS NUMEROS 

La teoría de números es la rama de las matemáticas 

que estudia las propiedades de los números, en 

particular los enteros, pero más en general, estudia las 

propiedades de los anillos de números: el anillo de 

todos los enteros (positivos, negativos o cero), 

usualmente indicado como Z 

 
 

Actividad N° 1: Consultar los aportes que hizo de Diofanto a la Matemática.  

 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
MULTIPLOS DE UN NUMERO 

Los múltiplos de un número son todos aquellos números que resultan de  multiplicar dicho número 
por todos los números naturales incluyendo el cero. 

El conjunto de múltiplos de un número (x) se simboliza Mx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entero
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Propiedades de los múltiplos 

Los múltiplos de un numero cumplen las siguientes propiedades: 

- Todo número es múltiplo de si mismo. 
- Cero es múltiplo de todo número. 
- El conjunto de múltiplos de un número es infinito. 

Mx 

M: representa el múltiplo de 
un número. 

X: Representa cualquier 
numero entero( de 0 hasta 
infinito) 

 Ejemplo N° 1:  

M13 = {0, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91…} 

Ejemplo Nº 2: Hallar los múltiplos de 5, se realizan las siguientes multiplicaciones para hallar los 
múltiplos de cinco: 

     5x0   5x1    5x2    5x3     5x4    5x5    5x6    5x7… 

  M5     0     5     10    15      20     25     30     35 

 

Actividad N° 2: Complete la siguiente tabla. Hallando los diez primeros múltiplos de los siguientes 
números. 

M7 0  7    14   21   28   35    42    49   56   63 

M6           

   
M13 

          

   
M27 

          

   
M39 

          

   
M65 

          

   
M78  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
 
                                                    DIVISORES DE UN NUMERO  
Los divisores de un número (X) son todos los números que dividen exactamente a dicho número. 
 
Ejemplo N° 1: Hallar los divisores de ocho (8), para hallar los divisores de 8 se puede obtener 

realizando las divisiones de 8 entre los números naturales MENORES o IGUALES que 8. Recordar 
que los divisores son los que se obtienen resultados exactos. 
 

8  1         8  2      8  3      8  4 
0  8         0  4      2  2      0  2 
 
8  5         8  6      8  7      8  8 
3  1         2  1      1  1      0  1 

Las divisiones exactas resultaron entre los 
números 1, 2, 4 y 8. Así los divisores de 8 son: 
D8  = [ 1, 2, 4, 8 ] 

 
Actividad N° 3: De acuerdo a la explicación hallar los divisores de los siguientes números. 

 
a. D7                    b. D6                     c. D14                   d. D42                    e. D54 

 
                                               PROPIEDADES DE LOS DIVISORES 

 
Los divisores de un número cumplen las siguientes propiedades: 

1. Todo número es divisor de sí mismo.         47 ÷ 47 =  1 

2.  Uno es divisor de todo número.         54  ÷ 1 =  54 

3.  El conjunto de divisores de un número es finito. 
Dn  = 1, 2, 3, …      

  
 

Criterios de divisibilidad 

Los criterios de divisibilidad más utilizados son: 
 
 

Divisibilidad 
 entre 

   criterio Demostración  

Dos Si la última cifra es cero o cifra par  8 , 12, 20, 60 

Tres Si la suma de sus cifras es múltiplo 
de tres. 

234 
2 + 3 + 4 = 9 

Cuatro Si sus dos últimas cifras son ceros o 
forman un múltiplo de cuatro. 

2400,   600 
16, 20 

Cinco Si la última cifra es cero o cinco. 10, 15, 225 

Seis  Si es divisible entre dos y entre tres. 6, 12, 18 

Nueve  Si la suma de sus cifras es múltiplo 
de nueve. 

4581 
4 + 5 + 8 + 1 = 18 

Diez Si la última cifra termina en cero 10, 20, 30, 40 
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Ejemplo N°1: Determinar si el número 368 es divisible en 2, en 3, en 5, en 9, en 10 

a. 368 en 2: es divisible entre 2 ya que termina en número par. 
b. 368 en 3: 3 + 6 + 8 = 17, no es divisible por que la suma de sus cifras no es múltiplo de 3. 
c. 368 en 5: No es divisible por que la última cifra no termina en cero ni en cinco. 
d. 368 en 9: 3 + 6 + 8 = 17, no es divisible por que la suma de sus cifras no es múltiplo de 9 
e. 368 en 10: No es divisible por que la última cifra no es cero. 

 
 
Actividad N° 4: Determinar si los siguientes números son divisibles entre: 3 y 5, utilizando el criterio 
de divisibilidad correspondiente. 

a. 12 en  

3  

5  

 
b. 507 en 

 3  

 5  

  
c. 43 en  

3  

5  

 
 
 

DE EVALUACIÓN:  
1. Escribe V, si la afirmación es verdadera y F, si es falsa. Justifica tu respuesta. 

a. Cero es divisor de todo número. 
b. Todo número es divisor de si mismo 
c. Todo número es divisible entre 1 
d. El conjunto de divisores de un número es infinito  
e. Un número divisible entre 5, también es divisible entre 3. 

 
2. Completa con las letras M (múltiplo) o D (divisor) cada expresión para que sea verdadera  

a. 35 es _____ de 5                                   g. 12 es _____ de 36 
b. 24 es _____ de 8                                   h. 8 es _____  de 32 
c. 15 es _____ de 30                                  i.  9 es _____  de 36 
d. 10 es _____ de 5                                    j. 5 es _____   de 10 
e. 12 es _____ de 60                                 k. 4 es _____   de 20 
f.  6 es ______ de 36                                  l. 20 es _____ de 4 

 

BIBLIOGRAFÍA: Guía grado séptimo, Aulas sin fronteras. Derechos Básicos de Aprendizaje V2. 

Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1Qmj6swCcCLMkWOtiF8lq6k8K-UwF8E3W/view 


