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Nombre: _________________________________  Grado: _______  Fecha: __________ 
 

TALLER DE DIVISORES 
 

1.Escriba falso (f) o verdadero (v) según sea la afirmación 
a) Los divisores de un número son los resultados de multiplicar ese número por algún otro (  ) 
b) 7 es un divisor de 14  porque cuando multiplico a 7x2  me da como resultado 14 (  ) 
c) El número 9 solo tiene 3 divisores que son: 1, 3, 9 (  ) 
d) Los divisores de un número son infinitos porque a un número lo puedo multiplicar por 

cualquier otro número (  ) 
e) El 3, el 5 y el 7 son divisores del número 35 porque 7x5 = 35 y 3x15 = 45 (  ) 

 
2.Encierra los números que sean divisores del número indicado: 

a) Divisores del 5  = 2, 5, 10, 12, 15, 3, 50, 20, 6, 9, 25, 30, 4, 45, 14, 1 
b) Divisores del 7  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
c) Divisores del 3  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
d) Divisores del 10 = 5, 10, 15, 2, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 
e) Divisores del 4  = 2, 4, 6, 8, 10, 1, 4, 16, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

 
3. Escribe TODOS los divisores de cada uno de los siguientes números: 

a) 6 = __________________________________________ 
b) 7 = __________________________________________ 
c) 18 = _________________________________________ 
d) 12 = _________________________________________ 
e) 15 = _________________________________________ 

 
4.Algunas de las siguientes situaciones se resuelven conociendo los divisores de un número,             
coloca  SI si la situación se resuelve con los divisores o coloca  NO si no es así: 
 

a) Laura toma una medicina cada tres horas, si comenzó a la hora cero en que otras horas le 
toca tomar su medicina  ___ 

b) A un paradero de bus llega un bus cada 7 minutos, si empezamos a contabilizar los 
minutos en que minutos comenzando desde cero habrá un bus en el paradero ___ 

c) Para una fiesta deseo formar con 15 bombones que tengo, grupos de igual número de 
bombones ___ 

d) Cada cuatro días voy a visitar a mi abuela, el 4 de enero fui, ¿que otros días de enero 
tendré que ir? ___ 

e) En un salon hay 30 estudiantes y deseo formar grupos de igual cantidad de alumnos sin 
que sobre ninguno ___ 

 
5. Escribe el número o los números que cumplan con los siguientes requisitos 

a) Divisores de 7 menor a 5 _____________ 
b) Divisores de 12 menor que 4 y mayor que 1 __________ 
c) Todos los Divisores de 50 menores que sean pares _______ 
d) Divisores de 18 que sean impares _______ 
e) Divisor de 6 y de 15 a la vez ______ 

 
BENDICIONES CHICOS…. 
Profesora: Kelly Yohanna Guzmán López 
 
 



 
Nombre: _________________________________  Grado: _______  Fecha: __________ 
 

TALLER DE MÚLTIPLOS 
 

1.Escriba falso (f) o verdadero (v) según sea la afirmación 
a) Los múltiplos de un número son los resultados de multiplicar ese número por algún otro. 
b) 7 es un múltiplo de 14  porque cuando multiplico a 14 por otro número me da como 

resultado 7  
c) El número 9 solo tiene 10 múltiplos 
d) Los múltiplos de un número son infinitos por que a un número lo puedo multiplicar por 

cualquier otro número 
e) El 3, el 5 y el 7 son múltiplos del número 35 porque 7x5 = 35 

 
2.Encierra los números que sean múltiplos del número indicado: 

a) Múltiplos del 5  = 2, 5, 10, 12, 15, 3, 50, 20, 6, 9, 25, 30, 4, 45, 14, 17 
b) Múltiplos del 7  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
c) Múltiplos del 3  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
d) Múltiplos del 10 = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 
e) Múltiplos del 4  = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

 
3. Escribe los cinco primeros múltiplos de cada uno de los siguientes números: 

a) 6 = __________________________________________ 
b) 7 = __________________________________________ 
c) 11 = _________________________________________ 
d) 13 = _________________________________________ 
e) 15 = _________________________________________ 

 
4.Algunas de las siguientes situaciones se resuelven conociendo los múltiplos de un número,             
coloca ____ si la situación se resuelve con los múltiplos o coloca ___ si no es así: 
 

a) Laura toma una medicina cada tres horas, si comenzó a la hora cero en que otras horas le 
toca tomar su medicina  ___ 

b) A un paradero de bus llega un bus cada 7 minutos, si empezamos a contabilizar los 
minutos en que minutos comenzando desde cero habrá un bus en el paradero ___ 

c) Para una fiesta deseo formar con 15 bombones que tengo grupos de igual número de 
bombones ___ 

d) Cada cuatro días voy a visitar a mi abuela, el 4 de enero fui, ¿que otros días de enero 
tendré que ir? ___ 

e) En un salon hay 30 estudiantes y deseo formar grupos de igual cantidad de alumnos sin 
que sobre ninguno ___ 

 
5. Escribe el número que cumpla con los requisitos 

a) Múltiplo de 7 mayor a 20 y menor que 25 _____________ 
b) Múltiplo de 12 menor que 30 y mayor que el mismo doce __________ 
c) Todos los múltiplos de 50 menores que el 200 _______ 
d) Múltiplo de 18 menor que 40 _______ 
e) Múltiplo de 3 y de 5 a la vez, que sea menor que 20 ______ 

 
BENDICIONES CHICOS…. 
Profesora: Kelly Yohanna Guzmán López 
 


