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Estructura del libro de texto

 Me preparo para el capítulo...
Evaluación diagnóstica. Se presenta antes de cada capítulo.

El objetivo de esta sección es explorar los conocimientos previos y repasar 
los conceptos y las destrezas previas, necesarios para el estudio del 
capítulo.

 Apertura
Cada capítulo tiene dos páginas de apertura en las que encontrarás:

•  el número y el título del capítulo;
•  cada una de las secciones que se tratarán en el capítulo;
•   una imagen cuyo objetivo es motivar a descubrir los vínculos entre 

aspectos de la realidad y los conceptos matemáticos; un texto iniciador 
que trata algún tema relacionado con el contenido del capítulo y 
está vinculado a aspectos de la vida cotidiana. Además, incluye 
preguntas relacionadas con la imagen y con el texto presentado en la 
apertura, que buscan explorar las experiencias previas y propiciar la 
comunicación oral.

 Páginas de contenido
Las páginas de conceptualización desarrollan las ideas y los conceptos 
relacionados con el tema de la sección. Se presentarán varios ejemplos de los 
procedimientos y las técnicas que deben aprender para resolver problemas. 
Algunas secciones se dividirán en temas, para hacer más fácil su comprensión.

•  Cuadros de información: su propósito es propiciar información relevante 
y pertinente al tema de estudio. Cumplen esta función los recuadros 
Recuerda, Toma nota, Piensa, ¿Sabías que...? y Un poco de historia.

•    Ahora tú: se encuentra luego de algunos ejemplos durante el capítulo. 
El objetivo es permitir al estudiante retroalimentar su desempeño y, al 
docente, realizar a tiempo las modificaciones necesarias para mejorar 
el logro de los aprendizajes.

A continuación, se describen los tipos de página que encontrarás en cada capítulo del libro de 
Pre-Álgebra. El libro consta de 424 páginas, distribuidas de la siguiente manera: doce capítulos, una 
guía de estudio por cada capítulo, una sección de problemas adicionales en la sección Más Práctica en 
la Web, un apéndice —que contiene las fórmulas y los símbolos que usarás durante el estudio de los 
capítulos y un glosario visual.
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 Páginas de práctica
Las páginas de práctica proponen diversas actividades jerarquizadas. 
Uno de sus objetivos es responder al desarrollo de las habilidades. 
Dichas actividades te permitirán practicar lo que ya has aprendido en la 
sección anterior. 

•  Más práctica en la Web: las páginas de esta sección presentan, 
luego de cada sección, una gran cantidad y variedad de ejercicios 
en línea, para atender diferentes enfoques.

 Estrategias para resolver problemas 
En esta sección se presentan problemas típicos y una variedad de 
estrategias para su resolución y se especifica cada paso del proceso de 
búsqueda de soluciones. 

 Conexión con tecnología
• Calculadora gráfica
  Esta sección tiene el propósito de presentar el uso de 

la calculadora gráfica.

 Guía de estudio para el capítulo
Estas páginas se presentarán al final de cada capítulo con una amplia 
selección de ejercicios y problemas. Además, incluye ejemplos resueltos 
de cada sección mediante los cuales se explican claramente los procesos 
matemáticos importantes. Esta variedad de actividades te permitirán 
repasar todas las destrezas del capítulo.
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 Lo que aprendí en el capítulo
Evaluación sumativa. Al finalizar el capítulo, se presentan un conjunto 
de ejercicios y problemas que te permiten autoevaluarte.

 Olimpiadas matemáticas
Concursos matemáticos para realizarse en el salón de clases.

 Revista Matemática
Se trata de una página en donde se ofrecen detalles históricos, 
informaciones amenas y curiosidades del mundo de las matemáticas. 
En esta página, encontrarás varias secciones:

•  Sabías que...  •    Desafío
• Conexión con... •    Proyecto matemático
•  Curiosidades  •    Las matemáticas en la vida cotidiana
• En la historia
• Compruébalo

 Apéndice
Contiene las fórmulas y los símbolos que usarás durante el estudio de 
los capítulos.

 Glosario visual
Se presenta al final del libro para facilitar la consulta de los términos 
presentados. Los términos se definen, se ilustran y se presentan ordenados 
alfabéticamente en español —con su equivalente en inglés— y la página 
del capítulo correspondiente. 

Los términos se explican en un lenguaje claro y sencillo. Se presentan 
figuras y diagramas porque muchas veces las ilustraciones explican con 
más claridad los conceptos, que solo la definición.
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Estructura del eBook

Localizador global
Este icono indica al 
alumno que puede 
acceder al localizador 
global para observar, 
de forma interactiva, 
la localización, en el 
mundo, de la región 
o el lugar que se 
estudia.

Actividades 
interactivas
 Este icono te indica 
que el tema puede 
comprenderse o 
ampliarse a través 
de una actividad.

Animaciones
 Este icono te dirige 
hacia animaciones 
que representan los 
principios y los con-
ceptos presentados.

Video
Este icono te indica 
que puedes acceder a 
un video relacionado 
con la imagen o con 
el tema de estudio 
y que enriquece 
los contenidos del 
capítulo de forma 
audiovisual. 

Galería de imágenes
Este icono te 
permite acceder 
a más imágenes 
relacionadas con 
el tema que se 
presenta. 
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El libro Pre-Álgebra se ha creado pensando en ti, en tus gustos, intereses e 
inquietudes. Para ello, presentamos las matemáticas relacionadas con distintas 
situaciones del mundo real y cotidiano, permitiéndote reconocerlas y aplicarlas en 
muchos contextos.

Con el libro Pre-Álgebra, de Santillana, podrás ampliar y profundizar tus 
conocimientos acerca de la teoría de números, los números enteros, la fracciones, 
los números decimales, las razones, las proporciones y los porcentajes, entre otros. 
Además, aprenderás a plantear y resolver ecuaciones que te permitirán dar solución a 
distintos problemas. En los capítulos de geometría, conocerás el número  y aprenderás 
a calcular el área de un círculo y el volumen de distintos cuerpos geométricos, 
entre otros.  

Pre-Álgebra es un libro eminentemente práctico, pero no deja de lado un 
tratamiento exhaustivo y riguroso de los conceptos teóricos asociados a esta disciplina. 
El planteamiento pedagógico del material se basa en presentar la teoría de una 
forma directa y accesible, para después reforzar los conceptos a través de la práctica. 
Todos los procedimientos matemáticos se explican de una forma clara y precisa y, 
además, siempre están ilustrados con ejemplos prácticos. Por eso, el presente texto, 
puede considerarse un libro para aprender a hacer: comprender los procedimientos 
fundamentales, resolver problemas y aplicar los conocimientos. 

A través de las distintas secciones presentadas en el libro, irás resolviendo 
situaciones de la vida diaria y problemas del mundo de las matemáticas que desafi arán 
tu mente. Además, trabajarás en equipo, aprenderás distintas estrategias para resolver 
problemas y utilizarás la computadora y la página web de Santillana.

Otra característica importante del libro es la independencia de los capítulos que 
lo componen. Aunque, lógicamente, la selección de los temas y la secuencia de los 
contenidos se ha realizado siguiendo los criterios tradicionales de los materiales de 
las Matemáticas, cada capítulo posee sentido en sí mismo. Por esta razón, algunos 
incisos se encuentran tratados en varios capítulos. El objetivo de este planteamiento 
es que los estudiantes y los maestros puedan seleccionar los capítulos que le interesan 
más, o bien, alterar el orden, para seguir una programación específi ca diferente 
de la propuesta en el libro. No obstante, es recomendable seguir la secuencia de 
los capítulos.

Esperamos que el libro que tienes en tus manos satisfaga tus expectativas y cumpla 
el objetivo que ha regido su realización: ofrecer un material que realmente estimule y 
facilte el aprendizaje de las Matemáticas.

        Los editores

Introducción
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Me preparo para el capítulo… 1
Clasifico los números en primos o compuestos

Clasifica los siguientes números como primos o compuestos.A. 

1. 9 2. 13 3. 21 4.  23 5. 29 6. 57

Utilizo las reglas de divisibilidad

Escribe una X en la columna correspondiente, para indicar si el número dado es divisible B. 
entre 2, 3, 5, 7, 10 u 11.

Número 2 3 5 7 10 11
42

125

605

Distingo entre factores y múltiplos de un número
Hallo la factorización prima de un número y el máximo común factor de dos números

Completa:C. 

1.  Dos factores de 20 son  y .

2.  Dos múltiplos de 15 son  y .

3.  La factorización prima de 360 es .

4.  El máximo común factor de 12 y 18 es .

Hallo la factorización prima de un número

Halla la factorización prima de cada número.D. 

1.  12  2.  24

3.  16  4.  20

Hallo el máximo común factor 

Halla el máximo común factor de cada pareja de números:E. 

1.  6  y  10    2.  8  y  12

3.  6  y  15    4.  14  y  25

5.  50  y  70    6.  30  y  45

Resuelvo problemas de aplicación 

Resuelve:F. 

1. Juliana hizo 20 chocolates y quiere guardarlos en envases que contengan la misma cantidad.

¿De cuántas formas distintas puede guardar los chocolates?••
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El lenguaje de los códigos
El origen de los números naturales coincide con la aparición del hombre en la prehistoria, cuando dibujaba en una 
cueva la cantidad de animales que cazaba.

Los números naturales nos permiten contar, ordenar y medir. Una de las muchas utilidades de los números naturales 
es transmitir información en forma de códigos. Usamos los números naturales cada vez que contamos, calculamos o 
simplemente damos nuestra dirección, teléfono, seguro social, fecha de nacimiento.

¿En dónde más utilizas los números?••
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1.1 Los números
A

ct
iv

id

ades Interactivas

Animaciones

Vocabulario

número natural••
número cardinal••
número nominal••
número ordinal••

¿Sabes cuál fue la primera operación matemática que realizó el ser humano?

La primera operación matemática que realizó el hombre primitivo fue sen-
cillamente contar. Sin embargo, esta actividad no fue necesaria hasta que 
las primeras tribus comenzaron a organizarse, a relacionarse y a comerciar 
entre sí. Entonces, los individuos se plantearon muchas preguntas relacio-
nadas con la subsistencia de su grupo: ¿Cuántos somos? ¿Cuántos niños 
hay? ¿Cuántas de tus pieles me cambias por mis vasijas? A partir de ese 
momento, contar se convirtió en una tarea indispensable.

Se cuenta cuando se dice: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez, once, doce,...

El conteo se escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

A los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... se les conoce como números naturales.

El conjunto de los números naturales se representa gráficamente en la recta 
numérica dividida en partes iguales. Cada parte es una unidad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Si se les añade el cero a los números naturales se obtienen los números 
cardinales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

Además de usarse para contar, hay números que se utilizan para nombrar o 
para indicar orden.

El lanzador de nuestro equipo de béisbol, el jugador número 15, quedó en 
primer lugar entre los 20 jugadores nominados para la categoría Jugador 
más valioso del año.

En el caso anterior, 15 es un número nominal porque se refiere al jugador 
que porta ese número.

Los números nominales son los que se usan para nombrar a una persona 
o una cosa.

Al decir que quedó en primer lugar, nos referimos a la posición en que 
quedó ese jugador con respecto a los demás.

Los números ordinales son los que se usan para indicar orden.

En la situación presentada, el número 20 indica la cantidad de jugadores que 
compitieron para el premio de Jugador más valioso del año. En este caso, el 
20 es un número cardinal.

Los números cardinales son aquellos que indican una cantidad.

El cero (0) también se usa 
para contar. Cuando un 
conjunto está vacío, se dice 
que tiene 0 elementos. Por 
ejemplo, el conjunto de los 
hombres que tienen 10 pies 
de estatura, está vacío, así que 
tiene 0 elementos.

Toma nota
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PRÁCTICA

Identifica en cada oración si el número que se utiliza es cardinal, ordinal o nominal.A. 

 1. Ángel quedó en quinto lugar en la carrera. 

2. En la fiesta, había 50 personas.   

3. Es la segunda vez que voy al cine esta semana. 

4. A las 6:00 a.m., sonó el reloj despertador. 

5. Hoy me voy a sentar en la quinta silla. 

6. Daniel corrió tres millas.   

7. El libro costó $25.00.   

8. Andrés usa el número 6 en la camiseta. 

Escribe tres oraciones en las que uses números cardinales.B. 

1. 

2. 

3. 

Escribe tres oraciones en las que uses números ordinales.C. 

1. 

2. 

3. 

Escribe tres oraciones en las que uses números nominales.D. 

1. 

2. 

3. 

Contesta:E. 

•  ¿Cuál es la diferencia entre los números naturales y los cardinales?

•  ¿Cuál de los tres usos de los números observas con más frecuencia?

•  ¿Cómo clasificarías el número en la expresión 8:00 p.m.: como cardinal o como nominal? ¿Por qué? 

Más práctica en la WEB
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1.2

Mildred es bibliotecaria en la escuela intermedia de su pueblo. En una 
sección de la biblioteca, ella tiene dos armarios: uno marrón y otro negro. El 
armario marrón tiene 5 tablillas y el negro, 3. Ella desea colocar 35 libros de 
Ciencia en uno de los armarios y 36 de Matemáticas, en el otro. Cada tablilla 
debe tener la misma cantidad de libros.

¿En qué armario colocará los libros de Ciencia? Para saberlo, puedes dividir.

Usa la calculadora para dividir 35 entre 5, y 36 entre 3.

¿Qué observas? ¿Qué puedes decir?

Divide 35  5 5 7  y  que 36  3 = 12.

Ella puede usar el armario que tiene 5 tablillas para colocar los 35 libros 
de Ciencia, porque 35 es divisible entre 5. Los de Matemáticas los puede 
colocar en el armario que tiene 3 tablillas, porque 36 es divisible entre 3.

Como 35  5  7  y  35  7  5, podemos decir que 35 es un múltiplo 
de 5 y de 7.

 5 y 7 son factores de 35.        5 y 7 dividen a 35.

Un número natural a es divisible entre un número natural b, si existe un 
número natural n, tal que a 5 b  n.

En la siguiente tabla, te presentamos las reglas que puedes usar para 
determinar si un número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 u 11.

REGLAS DE DIVISIBILIDAD

Divisible
entre

Regla

2 El dí gi to en la po si ción de las uni da des es 0, 2, 4, 6 u 8.

3 La su ma de to dos sus dí gi tos es un nú me ro di vi si ble en tre 3.

4 El nú me ro for ma do por los úl ti mos dos dí gi tos es di vi si ble en tre 4.

5 El dí gi to en la po si ción de las uni da des es 0 ó 5.

6 Es di vi si ble en tre 2 y en tre 3.

7

Se eli mi na el dí gi to en la po si ción de las uni da des. Al nue vo 
nú me ro se le res ta el do ble del dí gi to eli mi na do, y se ve ri fi ca 
si el nú me ro ob te ni do es di vi si ble en tre 7. Si aún no se pue de 
de ter mi nar, se re pi ten los pa sos an te rio res.

8 Si los úl ti mos tres dí gi tos for man un nú me ro di vi si ble en tre 8.

9 La su ma de sus dí gi tos es di vi si ble en tre 9.

10 El dí gi to en la po si ción de las uni da des es 0.

11
Se res ta la su ma de los dí gi tos en las po si cio nes im pa res de la 
su ma de los dí gi tos en las po si cio nes pa res o vi ce ver sa. Lue go, se 
ve ri fi ca si la di fe ren cia es un nú me ro di vi si ble en tre 11.

Las reglas de divisibilidad

Vocabulario

divisible••
múltiplo••
factores••
reglas de divisibilidad••

Si a es divisible entre b, al 
dividir a entre b, el cociente es 
un entero y el residuo es cero.
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EJEMPLO 1

Número b Divisible entre b No divisible entre b

2 436  y  5,154 751  ni  65,495

5 705  y  8,930 324  ni  7,639

10 870  y  3,450 981  ni  3,025

 Ahora tú

¿Puedes dar otros ejemplos? ¿Cuáles?

EJEMPLO 2

Indica si 705 y 4,235 son divisibles entre 3.

 Sigue estos pasos:

•  Suma los dígitos: 7 1 0 1 5 5 12 
  12 es divisible entre 3, entonces, 705 es divisible entre 3. 

Compruébalo.

•  Suma los dígitos: 4 1 2 1 3 1 5 5 14 
 14 no es divisible entre 3, entonces, 4,235 no es divisible entre 3.

EJEMPLO 3

Indica si 175 y 4,952 son divisibles entre 7.

 Sigue estos pasos:

•  Elimina el dígito de la unidad: 175 5 17_ 
 Réstale al nuevo número el doble del dígito eliminado: 
 17 2 10 5 7 
 7 es divisible entre 7, entonces, 175 es divisible entre 7.

•  Elimina el dígito de la unidad: 4,952 5 495_ 
 Réstale al nuevo número el doble del dígito eliminado: 
 495 2 4 5 491

  Debes repetir los pasos anteriores hasta que obtengas un número 
que tenga, por lo menos, dos dígitos. Elimina, entonces, el dígito de 
la unidad otra vez: 491 5 49

 Réstale al nuevo número el doble del dígito eliminado. 
 49 2 2 5 47 
 47 no es divisible entre 7, entonces, 4,952 no es divisible entre 7.
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1.2 Las reglas de divisibilidad

PRÁCTICA

Determina cuáles de los siguientes números son divisibles entre 2.A. 

1.  35    2. 706    3. 829  

4.  48    5. 95,404    6. 7,772
 

Determina cuáles de los siguientes números son divisibles entre 3.B. 

1.  75    2. 93    3. 730  

4.  8,016    5. 83,095    6. 555  

Escribe nueve números divisibles entre 5.C. 

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

Escribe nueve números divisibles entre 2 y entre 3.D. 

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

  Escribe nueve números divisibles entre 3 y entre 5.E. 

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

  Escribe los números entre los cuales son divisibles los siguientes. F. 
Escoge entre 2, 3, 5 y 10.

1. 267  2. 300  3. 555 

4. 6,021  5. 3,150  6. 1,766 

EJEMPLO 4

Indica si 8,250 es divisible entre 11.

 Sigue estos pasos para el número 8,250:

•  Suma los dígitos que están en las posiciones impares:
  8,250 5 8 1 5 5 13, y los que están en las pares: 2 1 0 5 2

•  Resta los totales obtenidos: 13 – 2 = 11
 Como 11 es divisible entre 11, entonces, 8,250 es divisible entre 11.

¿Podrías mencionar otros 
números que sean divisibles 
entre 11? Inventa varios 
números; luego, prueba si son 
divisibles entre 11.

Piensa
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Más práctica en la WEB

PRÁCTICA

Inventa una regla de divisibilidad para el 100.G. 

Determina cuáles de los siguientes números son divisibles entre 7.H. 

 1. 93   2. 105   3. 182   4. 2,380  

Determina cuáles de los siguientes números son divisibles entre 11.I. 

 1. 101   2. 275   3. 3,091   4. 8,943  

Escribe en cada caso un ejemplo de un número que cumpla con la condición.J. 

 1. Es divisible entre 11 y entre 2.  2. Es divisible entre 3 y entre 7.

 3.  Es divisible entre 3 y tiene 6 dígitos.  4. Es divisible entre 10, pero no entre 5.

Escribe el dígito que falta en cada uno para que el número sea divisible entre 3.K. 

1. 26,  41   2. 30, 82    3. 4  5   4.  8,324   5. 6  , 201

Oprime, en la calculadora, los números de cualquier numeral de tres dígitos.L. 

 Sin borrarlos, oprímelos nuevamente. Divide entre 11 el número que se forma. Luego, divídelo entre 7.

•   ¿Qué observas en los resultados?

•  ¿Ocurrirá lo mismo con otros números? Compruébalo.

Resuelve:M. 

1.  El equipo de baloncesto de Juan Antonio, el cual tiene 11 jugadores, ganó el campeonato de este año. 
Para celebrar, los jugadores y 11 padres fueron a comer pizza. La cuenta ascendió a $132.

•  ¿Pueden los 11 jugadores pagar la cuenta aportando cada uno la misma cantidad? Justifica tu respuesta.

2.  Siete personas se ganaron un premio de $2,187,647.

• Determina, sin dividir, si el premio es divisible entre 7.

• Calcula cuánto dinero le tocará a cada persona, si 
cada una obtiene la misma cantidad.

3.  En el Club de Ciencia de la escuela, hay 161  
estudiantes. El maestro los quiere dividir en 7 grupos,  
cada uno con la misma cantidad de alumnos.

• ¿Podrá el maestro formar los grupos? Explícate.

• ¿Cuántos estudiantes tendrá cada grupo?
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Cristina usó papel cuadriculado para dibujar cuatro rectángulos. Sus áreas son 
de 12 unidades2, 5 unidades2, 12 unidades2 y 7 unidades2, respectivamente. 
Observa:

  

12

3

4

12

6

2

5

5
1

7

7
1

Los rectángulos que tienen un área de 12 unidades2 se pueden dibujar de 
varias formas; por ejemplo, 1 unidad de largo y 12 de ancho, 4 unidades 
de largo y 3 de ancho, 2 unidades de largo y 6 de ancho. Sin embargo, los 
rectángulos que miden 5 y 7 solo se pueden dibujar de una sola forma. Esto 
es así porque 12 tiene más de dos factores; mientras que los números 5 y 7 
tienen solo dos factores.

Un número natural a es un factor o un divisor de un número b si existe 
un número natural n, tal que b 5 a  n

Con si de re mos la lis ta de fac to res de los si guien tes nú me ros:

  7: 1  y  7  10: 1, 2, 5  y  10

19: 1  y  19  36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18  y  36

Ob ser va que los nú me ros 7 y 19 tie nen so lo dos fac to res: 1 y el mis mo 
nú me ro; mien tras que los números 10 y 36 tie nen más de dos fac to res.

Un número primo es un nú me ro natural ma yor que 1, cu yos úni cos fac to res 
son 1 y el mis mo nú me ro. Los nú me ros pri mos tie nen so lo dos fac to res.

Un número natural es compuesto si tiene más de dos factores distintos.

Los números primos o compuestos1.3

Eu ler des cu brió que 1,000,009 
era un nú me ro pri mo. Años 
más tar de, en con tró que ha bía 
fa lla do por que ese nú me ro era 
el pro duc to de 293 y 3413.

Era tós te nes ideó un 
pro ce di mien to pa ra ha llar los 
nú me ros pri mos, que con sis tía 
en ta char to dos los nú me ros 
di vi si bles en tre 2, 3, 5, y así 
su ce si va men te, en tre to dos los 
nú me ros pri mos.

¿Sabías que...?

Vocabulario

factor••
divisor••
número primo••
número compuesto••
primos gemelos••

El teo re ma de la prue ba 
del fac tor pri mo

Pa ra ve ri fi car si un nú me ro es 
di vi si ble en tre un fac tor pri mo 
p, so lo de be mos ve ri fi car la 
di vi si bi li dad en tre los fac to res 
pri mos p del nú me ro n, 
ta les que:

p 2  n  ó  p  n
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Observa la siguiente tabla:

Número Compuesto Primo Razón

805 X Es di vi si ble en tre 5, ya que ter mi na en 5.

7,206 X Es di vi si ble en tre 2, ya que ter mi na en 6.

3,231 X
Es di vi si ble en tre 3, ya que la su ma de sus 
dí gi tos es 9, el cual es di vi si ble en tre 3.

73 X (La ex pli ca ción apa re ce en el ejemplo 1).

539 X (La ex pli ca ción apa re ce en el ejemplo 2).

EJEMPLO 1 

De ter mi na si el 73 es un nú me ro pri mo o com pues to.

Pa ra de ter mi nar si un nú me ro es pri mo, se ve ri fi ca si es di vi si ble en tre 
to dos los nú me ros pri mos cu yo cua dra do sea me nor que el nú me ro.

Como 72 = 49 y el 49 es menor que 73, analizamos 112 5 121, el cual es 
mayor que el 73. Por lo tanto, se verifica si 73 es divisible entre 2, 3, 5 y 7.

El dígito en la posición de las unidades es 3, por lo tanto, no es divisible 
entre 2 ni entre 5.

No es di vi si ble en tre 3, ya que la su ma de sus dí gi tos es 7 1 3 5 10, que 
no es di vi si ble en tre 3.

Pa ra ve ri fi car la di vi si bi li dad de 73 en tre 7, se siguen estos pasos:

73             Se elimina la unidad.

7 2 6 5 1 Se le resta el doble del dígito de la unidad eliminada.

Co mo el 1 no es di vi si ble en tre 7, en ton ces, po de mos de cir que 73 
tam po co lo es. Por lo tan to, 73 es un nú me ro pri mo.

EJEMPLO 2 

Determina si 539 es un número primo o compuesto.

Como 232 5 529  539  292 5 841, se verifica la divisibilidad de 
539 entre 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23.

El dígito en la posición de las unidades es el 9, por lo tanto, no es divi-
sible entre 2 ni entre 5. No es divisible entre 3, ya que la suma de sus 
dígitos es 5 1 3 1 9 5 17, que no es divisible entre 3.

Para verificar la divisibilidad de 539 entre 7, se siguen estos pasos:

 539                    Se elimina la unidad.
 53 2 18 5 35   Se le resta el doble de la unidad eliminada.

Como el 35 es divisible entre 7, entonces, 539 es divisible entre 7. 
Por lo tanto, 539 es un número compuesto.

Dos números primos son 
gemelos si la diferencia 
entre ellos es dos.

Los factores propios de un 
número natural son todos los 
factores del número, excepto 
el mismo.

Un número natural es perfecto 
si es igual a la suma de sus fac-
tores propios; es abundante si 
la suma de sus factores propios 
es mayor que el número.

Toma nota

La conjetura de Goldbach 
establece que todo número par, 
mayor que 2, se puede expresar 
como la suma de dos números 
primos. Durante varios siglos, 
los matemáticos han tratado de 
probar o de rechazar la conjetu-
ra, pero sin ningún éxito. 

¿Sabías que...?

El 6 es un número perfecto.

Si sumas sus factores menores 
que 6 (1, 2 y 3), obtendrás el 
mismo número: 
6 5 1 1 2 1 3

¿Cuál es el primer número 
perfecto entre 20 y 30?
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1.3 Los números primos o compuestos 

PRÁCTICA

Escribe los factores de los siguientes números:A. 

 1. 8  

 2. 12 

 3.  40 

 4. 76 

 5. 41 

 6. 60 

 7. 36 

 8. 24 

 9.  51 

 10. 73 

 11. 80 

 12.  35 

Cla si fi ca los si guien tes nú me ros co mo pri mos o com pues tos.B. 

 1. 15  

 2. 33 

 3. 43 

 4. 75 

 5. 79 

 6.  91  

 7. 67 

 8. 90 

 9. 149 

 10. 241 

 11.  243 

 12. 749 

 13. 1,985 

 14.  2,231 

Es cri be C. cier to o fal so.

 1. Nin gún nú me ro natural par es pri mo.

 2. To do nú me ro natural im par es pri mo.

 3.  El con jun to de nú me ros pri mos es un con jun to fi ni to.

 4.  To do nú me ro pri mo tie ne so lo dos fac to res.

 5.  El número 1 es un número primo.
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PRÁCTICA

Más práctica en la WEB

En cie rra en un cír cu lo to dos los nú me ros pri mos que hay en tre 1 y 100 en el cua dro si guien te. D. 
Uti li za el mé to do de Era tós te nes pa ra ha cer lo.

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

Ha lla tres pa res de nú me ros pri mos ge me los.E. 

 1.  y    2.  y    3.  y 

Expresa cada uno de los siguientes números pares como la suma de dos números primos. F. 
Utiliza como base la conjetura de Goldbach.

1. 16    2. 42  

3. 24    4. 60 

5. 38    6. 50 

Com ple ta la si guien te ta bla:G. 

Número
Factores  
propios

Suma de factores propios Perfecto Abundante Ninguno

6 1, 2, 3 1 1 2 1 3 5 6 X

20

45

70

 Resuelve:H. 

 1.  Halla dos parejas de números primos que sean gemelos. Por ejemplo, los números primos 11 y 13 son 
gemelos porque su diferencia es 2. 

2.  Da niel tra ba ja en un su per mer ca do. Su tra ba jo con sis te en re par tir los su ple men tos de las ventas  
es pe cia les se ma na les. Es ta se ma na, Da niel tie ne que re par tir 1,050 su ple men tos. 

 ¿Cuán tos suplementos dis tri bui rá dia ria men te, de lu nes a do min go, si tie ne que re par tir la mis ma ••
can ti dad ca da día?
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1.4 La factorización prima de un número

Fac to ri zar un nú me ro natural es ex pre sar lo co mo el pro duc to de sus 
fac to res. Las si guien tes son las po si bles fac to ri za cio nes del nú me ro 20.

   1  20  2  10

   4  5   2  2  5

Ob ser va que to dos los fac to res en la fac to ri za ción 2  2  5 son nú me ros 
pri mos. Es ta se co no ce co mo la fac to ri za ción pri ma del nú me ro 20.

La factorización prima de un nú me ro es aque lla que ex pre sa el nú me ro 
co mo el pro duc to de sus fac to res pri mos.

El teorema fundamental de la aritmética
To do nú me ro natural com pues to se pue de ex pre sar, en for ma úni ca, co mo 
pro duc to de sus fac to res pri mos. 

Pa ra ha llar la fac to ri za ción pri ma de un nú me ro, po de mos uti li zar el mé to do 
del dia gra ma de ár bol de fac to res. 

 
EJEMPLO 1 

Ha lla la fac to ri za ción pri ma de 60.

60 ó 60 ó 60

6

2 3 2 5 2 15 2 10

3 5 2 5

10 2 30 3 20

La fac to ri za ción pri ma de 60 es 2  2  3  5 5 22  3  5.

No im por ta con qué fac to ri za ción del nú me ro se co mien ce, el re sul ta do es el 
mis mo, ya que la fac to ri za ción pri ma del nú me ro es úni ca.

Otro mé to do pa ra ha llar la fac to ri za ción pri ma de un nú me ro con sis te en rea-
li zar di vi sio nes su ce si vas en tre nú me ros pri mos, has ta que el re si duo sea 0 y 
el co cien te, 1. Observa el ejemplo anterior, en el que se utiliza este método.

EJEMPLO 2 

2 60 60  2 5 30

2 30 30  2 5 15

3 15 15  3 5 5

5  5 5  5 5 1

    1
La factorización prima de 60 es 2  2  3  5 5 22  3  5.

En mar zo de 1992, se dio a 
co no cer el nú me ro pri mo más 
gran de: 2756839 2 1, ca si el 
tri ple del nú me ro pri mo más 
gran de que se co no cía has ta 
ese mo men to. Es te nú me ro 
pri mo tie ne 227,832 dí gi tos 
y cu bri ría al re de dor de sie te 
pá gi nas de un pe rió di co.

En la actualidad, conseguir 
números primos tan grandes 
permite confirmar la rapidez 
y confiabilidad de las 
computadoras, ya que hacer 
estos descubrimientos requiere 
trillones de cálculos.

¿Sabías que...?

Vocabulario

fac to ri zar••  

factorización prima••
dia gra ma de ár bol de fac to res••
 teorema fundamental••  
de la aritmética
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PRÁCTICA

Ha lla la fac to ri za ción pri ma de los si guien tes nú me ros. Usa el dia gra ma de ár bol de fac to res.A. 

 1. 54   

2. 77   

3. 120 

4. 145 

5. 196 

6. 300 

7. 550 

Ha lla la fac to ri za ción pri ma de los si guien tes nú me ros. Usa el mé to do de di vi sión en tre  B. 
nú me ros pri mos.

 1. 60      

2. 99      

3. 100    

4. 136    

5. 280    

6. 1,125 

 Com ple ta la si guien te ta bla:C. 

Número Dos factores Dos múltiplos Dos factorizaciones Factorización prima

36

70

99

150

342

Más práctica en la WEB
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La Sra. Co lón lle vó a la cla se de Ma te má ti cas una car tu li na de 45 cm de an cho 
por 105 cm de lar go, pa ra ex pli car el con cep to de los fac to res de un nú me ro. 
Ella les in di có a sus es tu dian tes que de sea ba cor tar la car tu li na en cua dra dos 
igua les, tan gran des co mo fue ra po si ble, sin des per di ciar car tu li na. Lue go, les 
pre gun tó: ¿Cuál de be ser la lon gi tud de los la dos de esos cua dra dos?

Pa ra con tes tar esa pre gun ta, los es tu dian tes exa mi na ron la lis ta de to dos los 
fac to res de 45 y 105.

45: 1, 3, 5, 9, 15 y 45     105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 y 105

Ellos ob ser va ron que 1, 3, 5 y 15 son fac to res co mu nes de 45 y 105, y que 
15 es el máximo común factor. Por lo tan to, la Sra. Co lón de be cor tar la 
car tu li na en cua dra dos de 15 cm de lon gi tud. Ella po dría cor tar la car tu li na 
en cua dra dos cu yos la dos tu vie ran una lon gi tud de 1 cm, 3cm ó 5 cm, pe ro 
es tos no se rían los de ma yor ta ma ño.

El máximo común factor de dos nú me ros, a y b, es el nú me ro ma yor que es  
fac tor de los dos nú me ros y se de no ta MCF ( a, b ). Es te fac tor es, a su vez, 
el má xi mo co mún di vi sor de am bos nú me ros.

El máximo común factor se pue de ob te ner de va rias for mas:

•  por me dio de una lis ta de los fac to res de am bos nú me ros, co mo hi ci mos 
al ini cio de es ta sec ción;

•  por me dio de la fac to ri za ción pri ma, co mo mos tra re mos a continuación,  
pa ra los nú me ros 18 y 42;

•  por me dio del al go rit mo de Eu cli des.

 ¿Cómo se hace?

Ha llar el MCF de 18 y 42 por me dio de la fac to ri za ción prima.

 Paso 1

Ha lla la fac to ri za ción 
pri ma de 18 y 42.

18 5 2  3  3 5 2  32

42 5 2  3  7

 Paso 2

Busca los factores que tienen 
en común ambos números. Si 

alguno se repite, escoge el que 
tenga exponente menor.

2  32  y  2  3  7

El 2 y el 3 se repiten. Entre 31 y 32, 
escoge 31. Recuerda que 31 5 3. 

2  3 5 6

El MCF (18, 42) 5 6

El máximo co mún factor1.5

Vocabulario

máximo común factor (MCF)••
má xi mo co mún di vi sor••
al go rit mo de Eu cli des••
números relativamente primos••
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 ¿Cómo se hace?

Ha llar el MCF de 45 y 105 por me dio de la fac to ri za ción prima.

 Paso 1

Ha lla la fac to ri za ción 
pri ma de 45 y 105.

45 5 3  3  5 5 32  5

105 5 3  5  7

 Paso 2

Mul ti pli ca los 
fac to res co mu nes.

3  5 5 15

El MCF (45,105) 5 15

El al go rit mo de Eu cli des es otro método que sirve para determinar el máximo 
común factor de dos números naturales. A continuación se resume el algoritmo. 

Dados dos números naturales, para determinar su máximo común factor 
di vi di mos el nú me ro ma yor en tre el me nor; lue go, el me nor en tre el re si duo, 
y así su ce si va men te, has ta que el re si duo sea 0. En ton ces, el último di vi sor 
se rá el máximo común factor de los nú me ros. 

 ¿Cómo se hace?

Hallar el MCF (105, 300) por medio del algoritmo de Euclides.

Paso 1

Di vi de el nú me ro ma yor en tre el me nor.

105 300

2

210
90



g

Paso 2

Di vi de el di vi sor en tre el re si duo.

1

1

90 05

90
15



g

Paso 3

Di vi de el di vi sor en tre el re si duo.

1

0

5 90

6

90

g

Cuan do el re si duo es 0, en ton ces, el di vi sor es el máximo común factor. 
Por lo tan to, el MCF (105, 300) 5 15.

 ¿Cómo se hace?

Hallar el MCF (132, 252) por medio del algoritmo de Euclides.

Paso 1

Di vi de el nú me ro ma yor en tre el me nor.

132 252

1

132

120

g

Paso 2

Di vi de el di vi sor en tre el re si duo.

120 132

1

120
12



g

Paso 3

Di vi de el di vi sor en tre el re si duo.

12 120

10

120
0



g

El MCF (132, 252) 5 12.

Sea a  b y r, el re si duo al 
di vi dir a en tre b. En ton ces, 
MCF ( a, b ) 5 MCF ( b, r ).

Aun que el nom bre de Eu cli des 
se aso cia con la geo me tría, él 
fue el pri mer ma te má ti co en 
de mos trar que hay un nú me ro 
in fi ni to de nú me ros pri mos.

Recuerda
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1.5 El máximo co mún factor 

Ha lla el máximo común factor de ca da par de nú me ros, por me dio de la fac to ri za ción pri ma.A. 

 1. 12  y  18 

 2.  36  y  144 

 3.  21  y  49 

 4.  105  y  165 

 5. 225  y  275 

 6. 91  y  338 

 7. 121  y  363 

 8. 63  y  45 

 9. 105  y  38 

 10.  30  y  255 

Ha lla el máximo común factor de ca da trío de nú me ros.B. 

   1. 12, 15  y  21   

    2. 21, 49  y  70 

    3. 75, 125  y  225 

   4. 18, 54  y  90 

    5. 22, 88  y  110 

    6. 45, 75  y  150 

   7. 40, 60  y  90   

    8. 26, 65  y  78  

    9. 80, 96  y  112 

  10. 56, 84  y  140   

  11. 102, 119  y  170  

  12. 108, 126  y  144 

PRÁCTICA
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Ha lla el máximo común factor de los si guien tes nú me ros por me dio del al go rit mo de Eu cli des.C. 

1. 69 y 325 

2.  495 y 585 

3.  450 y 810  

4.  816 y 578 

5. 2,100 y 7,056 

6. 675 y 945 

Ha lla el máximo común factor de ca da par de expresiones matemáticas. Las va ria bles D. x, y, z  
y w re pre sen tan nú me ros pri mos, dis tin tos de los fac to res pri mos de los coe fi cien tes.

Números Máximo común factor

x 3 yz 2 x 2 yz x 2 y z

x 4 y 3 z x 3 y 5 w 2

15xy 2 z 30xyz

12x 3 yw 20x 3 y 2

18xyz 81x 2 y 2 z 2

Dos números naturales son E. relativamente primos si su máximo común factor es el número 1.  
Ha lla dos nú me ros re la ti va men te pri mos al nú me ro in di ca do.

1. 15:  y 

2. 19:  y  

3. 23:  y  

4. 25:  y 

5. 33:  y  

6. 49:  y 

7. 54:  y  

8. 55:  y 

PRÁCTICA

Más práctica en la WEB
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Vocabulario

múltiplo••
mínimo común múltiplo (MCM)••

1.6

30 © Santillana

Los múltiplos y el mínimo común múltiplo

Los múltiplos

Dos equipos de 6 peloteros cada uno, ordenaron una pizza grande de chorizo 
y otra de queso, respectivamente. Uno de los equipos dividió su pizza en doce 
pedazos y el otro equipo, en quince pedazos.

¿Cuántos pedazos iguales se comió cada jugador?

Cada jugador del equipo que dividió la pizza de 12 pedazos se comió 
2 pedazos y no sobró nada; mientras que cada uno de los jugadores del otro 
equipo se comió 2 pedazos y sobraron 3.

      

Esto es porque 12 5 6  2,  y  15 5 6  2 1 3.

12 es múltiplo de 6, pero 15 no lo es.

Si el número natural a es factor del número natural b entonces 
b es múltiplo de a.

EJEMPLO 1

30 es múltiplo de 5 y de 6, porque 5 y 6 son factores de 30. 

24 es múltiplo de 6 y de 4, porque 6 y 4 son factores de 24.

MÚLTIPLOS DE 15 15, 30, 45, 60,…

Los factores de un número natural son menores o iguales que el número.

Los múltiplos naturales de un número natural, son mayores o iguales 
que el número.

El mínimo común múltiplo

Estudiaremos dos métodos para hallar el mínimo común múltiplo de dos 
números naturales o más.

El mínimo común múltiplo (MCM) de dos números naturales o más es el 
menor de los múltiplos comunes.

•  El conjunto de factores es 
un conjunto finito.

•  El conjunto de múltiplos es 
un conjunto infinito.

Toma nota

15 pedazos12 pedazos

A
ct

iv
id

ades Interactivas
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Método 1

Haz una lista de los múltiplos.

•  Busca múltiplos de 8  y  12.

8  8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,…

12  12, 24, 36, 48, 60, 72,…

24, 48 y 72 son múltiplos comunes de 8 y 12.

24 es el mínimo común múltiplo.

La notación MCM (8 y 12)  24 se usa para comunicar cuál es el mínimo 
común múltiplo de 8 y 12.

Método 2

Halla la factorización prima.

• Halla la factorización prima de 8  y  12.

Diagrama de árbol 
de factores

12 5 22  3

2  6

2  3

Divisiones entre 
factores primos

2

2

2

1

8 5 23

4

2

•  Escoge todos los factores primos que aparecen en ambas 
factorizaciones. Si hay dos o más que se repiten, selecciona 
solo los que estén elevados a la potencia mayor.

12 23  3    8 23

Factores primos 23  3 5 8  3 5 24

 El mínimo común múltiplo de 8 y 12 5 24.

1 es factor de cualquier número.

El producto de dos números 
naturales es igual al producto 
de su mínimo común múltiplo y 
su máximo común factor.

8  12 5 4  24

MCF  MCM

96 5 96

Toma nota
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PRÁCTICA

1.6 Los múltiplos y el mínimo común múltiplo

Clasifica los números de cada conjunto en las columnas, según corresponda.A. 

Número Conjunto Factor Múltiplo
Ni factor  

ni múltiplo

6 1, 2, 5, 6, 15, 600

8 1, 4, 8, 26, 40

15 0, 1, 5, 15, 65, 90

19 1, 19, 39, 55, 114

Escribe tres factores para cada número:B. 

1. 16:   ,   ,    2. 23:   ,   ,    3. 39:   ,   ,   

4. 75:   ,   ,    5. 120:   ,   ,    6. 350:   ,   ,   

Escribe tres ejemplos de múltiplos de los siguientes números:C. 

1. 16:   ,   ,    2. 23:   ,   ,    3. 39:   ,   ,   

4. 75:   ,   ,    5. 120:   ,   ,    6. 486:   ,   ,   

 Completa cada oración con el múltiplo que cumpla con la condición.D. 

1. Un múltiplo de 8 divisible entre 5   2. Un múltiplo de 11 que sea par 

 es .    es .

3. Un múltiplo de 20 divisible entre 7   4. Un múltiplo de 5 y 12 

 es .    es .

5. Un múltiplo de 9 que sea impar   6. Un múltiplo de 15 y 20 

 es .    es .

Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes números:E. 

1. 12 y 16   2. 21 y 98   3. 20 y 28

4. 9 y 45   5. 33 y 70   6. 6 y 138
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PRÁCTICA

Más práctica en la WEB

Halla el mínimo común múltiplo de los números a los que pertenece cada par de  F. 
factorizaciones primas.

1.  23  3  5 y 22  32  7  2.  32  5  7 y 23  11  3.  22  5  7 y 22  52  7

Escribe G. cierto o falso.

  1. Todo número natural es factor y múltiplo de sí mismo.

  2. El cero es un factor de todo número natural.

  3. El conjunto de factores de un número natural es infinito.

  4. El mínimo común múltiplo de dos números es igual que el mayor de los números.

  5.  Si tenemos el máximo común factor de dos números naturales, podemos hallar el mínimo común 
múltiplo de esos números.

  6.  El mínimo común múltiplo de dos números naturales es igual que el producto de los números  
dividido entre el máximo común factor de los números.

Completa cada oración.H. 

1.  Si el máximo común factor de 7 y 25 es 1, entonces, el mínimo común múltiplo de 7 y 25 es  .

2. Si el mínimo común múltiplo de 5 y 7 es 35, entonces, el máximo común factor de 5 y 7 es  .

Resuelve:I. 

1.  Los estudiantes del Club de Ciencia llevarán a cabo varias actividades para comprar algunos termómetros 
para el laboratorio. Ellos van a hacer 864 polvorones para la venta, con la ayuda de sus padres.

•   ¿Cómo deben empacarlos, si no quieren que sobre ninguno: 10 ó 12 polvorones en cada bolsa?

2.  Los encargados del jardín de un condominio cortan la grama cada 6 días y podan los árboles cada 
15 días. Si hoy cortan la grama y podan los árboles, ¿cuál es el mínimo de tiempo en que volverán a  
coincidir ambas tareas?
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Hacer un diagrama

Marcos pertenece a una compañía teatral. Próximamente, él participará en una obra, en la cual hará el papel de 
payaso. Como parte de su vestuario, Marcos tiene dos sombreros: uno azul y uno verde. Para combinarlos, él tiene 
tres pares de botas: unas negras, unas marrón y otras violetas. Marcos tiene, además, tres pares de medias: unas 
rojas, unas anaranjadas y otras grises.

¿Cuántas combinaciones diferentes puede hacer Marcos con ese vestuario?•

¿Qué datos te ofrece el problema?
¿Qué te pide que resuelvas?

¿Cómo lo puedes resolver?
Puedes construir un diagrama que te permita ver todas las combinaciones posibles 
de vestuario que puede hacer Marcos.

Sombreros Botas Medias Resultados

azul

negras

rojas azul-negro-rojo

anaranjadas azul-negro-anaranjado

grises azul-negro-gris

marrones

rojas azul-marrón-rojo

anaranjadas azul-marrón-anaranjado

grises azul-marrón-gris

violetas

rojas azul-violeta-rojo

anaranjadas azul-violeta-anaranjado

grises azul-violeta-gris

verde

negras

rojas verde-negro-rojo

anaranjadas verde-negro-anaranjado

grises verde-negro-gris

marrones

rojas verde-marrón-rojo

anaranjadas verde-marrón-anaranjado

grises verde-marrón-gris

violetas

rojas verde-violeta-rojo

anaranjadas verde-violeta-anaranjado

grises verde-violeta-gris

Marcos puede hacer dieciocho combinaciones diferentes.

¿De qué otra forma podrías solucionar el problema?

Lee

Amplía

Resuelve

Plantea
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Resuelve: ›
Andrés, Antonio y Alfonso llegaron a la fiesta de la amistad. Allí se encontraban Liliana, A. 
Pamela, Nicole y Andrea. Cada niño saludó a cada niña.

¿Cuántos saludos se dieron en total?••

Juan pidió dos pizzas. En el restaurante, tienen anchoas, chorizo o salchichas para hacer B. 
combinaciones diferentes. Ellos quieren agregarle solo uno de estos ingredientes 
a cada pizza.

¿Cuántas combinaciones diferentes de pizza podría pedir Juan?••

Un equipo de tenis tiene ocho miembros, los cuales practican en parejas.C. 

¿Cuántas parejas se pueden formar con los ocho miembros del equipo?••

Lola marcó cuatro puntos en la circunferencia de un círculo. Ella quiere trazar segmentos D. 
de línea que unan los diferentes puntos.

¿Cuántos segmentos de línea diferentes puede trazar Lola?••

RESUELVE LOS PROBLEMAS APLICANDO LA ESTRATEGIA APRENDIDA

Las sucesiones numéricas
Una sucesión numérica es un conjunto de números 
que guardan entre sí una relación, o patrón, que 
consiste en una operación de suma, resta, multipli-
cación, división o exponente, entre otras.

 EJEMPLO

¿Cuál es el número que sigue en la  ›
sucesión 3, 6, 12, 21, 33,…?

Solución:

1.  Si buscamos el patrón, encontraremos que es 
la sucesión de los múltiplos de 3.

3  6  12  21  33  x   

  13  16  19  112  1y

2.  Aplicamos el patrón y obtenemos que

y 5 12 1 3 5 15

x 5 33 1 y  33 1 15 5 48

EI número que sigue es 48.

 PRACTICA

1. El valor de x en la sucesión 7, 14, x, 56, 112, ..., es:

      a. 26   b. 32   c. 30   d. 28

2. El valor de x en la sucesión 3, 12, 60, x, ..., es:

      a. 300  b. 360  c. 240  d. 180

3. ¿Qué número sigue en la sucesión 1, 3, 2, 6, 4, 12, 
8, 24, 16,...?

      a. 48   b. 32   c. 36   d. 42

4. El número incorrecto en la sucesión 2, 3, 8, 13, 18, 
23, ... es:

      a. 2   b. 3    c. 8    d. 18

5. El número que sigue en 1, 10, 28, 55, 91,...es:

      a. 126  b. 136  c. 124  d. 134

Razonamiento matemático
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VOCABULARIO

número natural••  (p.14)

número cardinal••  (p.14)

número nominal••  (p.14)

número ordinal••  (p.14)

divisible••  (p.16)

múltiplo••  (p.16, 30)

factores••  (p.16)

reglas de divisibilidad••  (p.16)

factor••  (p.20)

divisor••  (p.20)

número primo••  (p.20)

número compuesto••  (p.20)

primos gemelos••  (p.21)

fac to ri zar••  (p.24)

factorización prima••  (p.24)

 dia gra ma de ár bol••  
de fac to res (p.24)

 teorema fundamental de la ••
aritmética (p.24)

 máximo común factor••  
(MCF) (p.26)

 máximo común divisor••  (p.26)

al go rit mo de Eu cli des••  (p.26)

 números relativamente••  
primos (p.29)

 mínimo común múltiplo••  
(MCM) (p.30)
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1.1 Los números (p.14)

 EJEMPLO

Identifica en cada una de las siguientes  ›
oraciones si el número que se menciona 
es cardinal, ordinal o nominal.

Solución: 1. nominal    2. cardinal    3. ordinal

 1. El reloj marca las 6:40 p.m.

 2. Lucía rebajó 6 libras este mes.

 3.  José es el sexto hombre en el equi-
po de natación de su comunidad.

Guía de estudio para el capítulo 1

Completa las oraciones. ›
 1. El número 100 es un  de 10.

 2. Los números  son aquellos que indican una cantidad.

 3.  Los números  indican orden.

 4.  Un número que se utiliza para nombrar a una persona o una cosa
es un número .

 5.  Los números  quedan a la derecha del cero.

 6.  Los números  se usan para contar.

 7. Los nú me ros 1, 2, 4 y 8 son  del 8.

 8. 27 es un número .

 9. Un  siempre es mayor que 1.

 10. Dos números naturales son  si el máximo común factor es 1.

 11.  Un número  es un número natural divisible 
solamente entre uno y él mismo.

 12.  El  de dos números naturales es el mayor de los 
factores en común.

 13. El uno es un  de todo número natural.

 14.  El producto del mínimo común múltiplo y el  de 
dos números naturales es igual al producto de los números.

 15. 8 y 32 son  de 4.

 16.  El múl ti plo co mún más pe que ño de dos nú me ros naturales es el 
 de los nú me ros.

 17. La  de un nú me ro natural es úni ca.

 18.  Uti li za mos las  pa ra de ter mi nar si un número 
natural es di vi si ble en tre otro.

  19.  To do nú me ro na tu ral ma yor que 1 se pue de cla si fi car en 
 o .

 20.  Si mul ti pli ca mos un nú me ro natural por cada uno de los números 
naturales, conseguimos los  del nú me ro.
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 PRAC TI CA

IdentifA. ica en cada una de las siguientes 
oraciones si el número que se menciona 
es cardinal, ordinal o nominal.

 1.  Gabriel es el sexto hombre en el 
equipo de baloncesto.

 2.  Puerto Rico tiene aproximada-
mente 100 millas de largo.

 3.  El 7 es un número de buena suerte.

 4.  Mildred ocupa el cuarto lugar en 
el cuadro de honor de su clase.

 5.  El programa se transmite por el 
canal 2.

1.2 Las reglas de divisibilidad (p.16)

 EJEMPLO

Clasifica cada número como primo o com- ›
puesto. Luego, indica si los compuestos son 
divisibles entre 2, 3 ó 5

Números
Primo o

compuesto
Divisible entre 

2, 3 ó 5

51

45

43

36

29

Solución: Son primos el 43 y el 29. El 51 es divisi-
ble entre 3; el 45 entre 3 y 5; y el 36 entre 2 y 3.

 PRAC TI CA

   Cla si fi ca los si guien tes nú me ros en pri mos o B. 
com pues tos:

1. 23 
 
2. 4  

3. 49 

4. 187 

5. 2,304 

 In di ca con una X si el nú me ro da do es C. 
di vi si ble en tre los nú me ros que se 
in clu yen en la ta bla si guien te:

Número 2 3 4 5 6 7 8 10 11

280

385

1680

Es cri be D. cier to o fal so.
 1. El 1 es un nú me ro pri mo. 

 2.  Los múl ti plos de un nú me ro 
natural son ma yo res o igua les 
que el nú me ro.

 3.  To do nú me ro natural se pue de 
ex pre sar en for ma úni ca co mo 
pro duc to de sus fac to res pri mos.

 4.  To do nú me ro di vi si ble en tre 10 es 
di vi si ble, tam bién, en tre 5.

1.3 Los números primos o compuestos (p.20)

 EJEMPLO

Halla la factorización prima de 420. ›
Solución: 420 5 22  3  5  7

 PRAC TI CA

Halla la factorización prima de los cuatro E. 
números, con el método del diagrama 
de árbol de factores.

1. 51  2. 48

  

3. 130  4. 260
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Escribe los números que faltan en F. 
el diagrama de árbol de factores.

1. 

2

9

3 3

  2. 

2

2 11

3. 

2

21

3 7

  4. 300

100

2

5 10

Halla la factorización prima de los G. 
siguientes números, con el método 
de dividir entre primos.

1. 504  

2. 1,176 

3. 3,675  

4. 9,000 

Ha lla la fac to ri za ción pri ma de los H. 
si guien tes nú me ros:

 1. 80 

 2. 91 

 3. 168 

 4. 275 

 5. 132 y 504 

 6. 108 y 120 

 7. 220 y 2,924 

 8. 731 y 952 

 9. 18 y 27 

 10. 25 y 55 

 11. 78 y 130 

 12. 136 y 64 

 13. 324 y 432 

 14. 715 y 1,265 

Com ple ta la si guien te ta bla:I. 

Número
Dos 

factores

Dos 
múlti-
plos

Dos 
factori-
zaciones

Factori-
zación
prima

24

19

60

1.4 La factorización prima de un número (p.24)

 EJEMPLO 

Halla el MCF de 90, 54 y 126. ›
Solución: 90 5 2  32  5

 54 5 2  33

 126 5 2  32  7

 El MCF es 2  32 5 18.

 PRAC TI CA

Halla el máximo común factor de cada pare-J. 
ja de números, con el algoritmo de Euclides 
y, luego, con el de factorización prima.

1. 28 y 42 

2. 36 y 54 

3. 45 y 60 

4. 72 y 99 

5. 100 y 325  

6. 385 y 490 

7. 360 y 336  

8. 228 y 361  

Ha lla el máximo común factor de ca da K. 
par o de ca da trío de nú me ros.

1. 42, 56 y 70 

2. 45 y 54

3. 44 y 88 

4. 15, 35 y 50
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Ha lla el máximo común factor de ca da pa re-L. 
ja de nú me ros. Usa el al go rit mo de Eu cli des.

1. 350 y 550 

2. 840 y 1,080 

3. 2,100 y 3,430 

1.5 El máximo común factor (p.26)

 EJEMPLO 

Número
Divisible 

entre
No divisible 

entre

2
436  y 
5,154

751  ni  65,495

5
705  y 
8,930

324  ni  7,639

10
870  y 
3,450

981  ni  3,025

 PRAC TI CA

Completa las tablas.M. 
 

Número
Es divisible entre:

2 3 5

746,988

81,342

15,810

4,201,012

1,001

10,001

 

Número
Es divisible entre:

7 10 11

746,988

81,342

15,810

4,201,012

1,001

10,001

Indica en cada caso si el primer número es N. 
divisible entre el segundo.

 
1.  475; 5

2.  3,865; 10

3.  4,650; 2

4.  3,710; 7
 
5.  2,816; 11

6.  7,681; 3

7.  6,237; 3

1.6 Los múltiplos y el mínimo común múltiplo (p.30)

 EJEMPLO

Haz una lista de los múltiplos. ›
•   Busca múltiplos de 8 y 12.

  8  8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,…

   12  12, 24, 36, 48, 60, 72,…
24, 48 y 72 son múltiplos comunes de 8 y 12.

 PRAC TI CA

Escribe tres múltiplos de los siguientes O. 
números:

1. 4:  ,   , 

2. 15:  ,   , 

3. 25:  ,   , 

4. 100:  ,   , 

Escribe tres múltiplos de los siguientes P. 
números:

1. 8 y 28

2. 21 y 49

3. 33 y 55

4. 6, 8 y 10
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Escoge la alternativa correcta. ›
 1.  En la siguiente oración: Ángel ocupa el quinto 

lugar en la lista de los mejores baloncelistas de 
las tres escuelas de la zona, los números tres y 
quinto son, respectivamente:

 A  nominal y ordinal.

 B  nominal y cardinal.

 C  cardinal y nominal.

 D  natural y nominal.

 2.  Un nú me ro natural ma yor que 1, cu yos úni cos 
facto res son 1 y el mis mo nú me ro, es un nú me ro:

 A  par. B compuesto.

 C  primo. D perfecto.

 3.  La factorización prima de 198 es:

 A  2  3  11

 B  2  2  2  11

 C  2  2  2  3  7

 D  2  3  3  11

 4.  La factorización prima de 54 es:

 A  2 3 3  B 2 33

 C  2 3 30   D 2 31 2

 5. El máximo común factor de 72 y 36 es:

 A  72 B 36

 C  2 D 18

 6.      El mínimo común múltiplo de 12 y 15 es:

 A 180 

 B 60

 C  3 

 D 20

 7. El máximo común factor de 24 y 40 es:

 A  23 B 22

 C  2 D 25

 8.  ¿Qué número es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 
10?

 A 190   

 B 375

 C 270  

 D No se encuentra entre los  anteriores.

 9.  ¿Cuántos factores tiene 41?

 A  1

 B 2

 C 3

 D 5

 10.  ¿Cuál de las siguientes es la factorización prima 
de 48?

 A  23 x 6

 B 22 x 32

 C 4 x 4 x 4

 D 24 x 3

 11.  El máximo común factor de 16 y 24 es:

 A 23

 B 24

 C 22

 D 2

 12. El mínimo común múltiplo de 9 y 12 es:

 A 23  3

 B 22  32

 C 33  23

 D 3  4  5

 13. El mínimo común múltiplo de 40 y 36 es:

 A  2 5 32

 B 2 5 3 23

 C  2 5 33

 D 2 5 3 2 23

Lo que aprendí en el capítulo 1
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Olimpiadas matemáticas
Escoge la alternativa correcta. ›
1.   Las edades en años de Rosa, su hermano y 

su hijo son tres números primos cuya suma es 
62. Si la edad de Rosa es igual a la suma de 
las edades de su hermano y su hijo, ¿cuál es 
la edad de su hijo?

 A 11 B 3 

 C 5  D 2

2.  Eduardo lanzó un dado varias veces. Si cada 
vez obtuvo un valor menor que 5 y mayor 
que 1, e hizo un total de 49 puntos, ¿cuántas 
veces como máximo habrá lanzado el dado en 
total?

 A 21 B 24

 C 22 D 23

3.  Jorge gana 490 dólares semanales, gasta 140 
dólares semanales y el resto lo ahorra para 
comprar un auto que cuesta 16,000 dólares. 
¿Cuántas semanas tendrá que ahorrar para 
comprar el auto?

 A 40 B 42

 C 44 D 46

4.  Si por el precio de 3 libros de matemáticas  
compro 6 libros de física y por el precio de 
2 libros de física compro 4 libros de química, 
¿cuántos libros de matemáticas podré com-
prar por el precio de 8 libros de química?  

 A 3 B 1

 C 2 D 4

5.  En un estante se pueden colocar 24 libros de 
matemáticas y 20 libros de inglés; o 36 de 
matemáticas y 15 de inglés. ¿Con cuántos 
libros solo de matemáticas se llena el estante?

 A 72 B 52

 C 44 D 62

6.  En una caja hay 25 cajitas, en cada cajita hay 
8 cartuchos, en cada cartucho hay 2 placas 
y con cada placa se pueden tomar 2 fotos. 
¿Cuántas cajas se necesitan para tomar 
16,000 fotos?

 A 10 B 16

 C 20 D 15

7.  En un salón estudian de 50 a 70 estudiantes. Si 
se encuestan a los estudiantes de 3 en 3 o de 
5 en 5, siempre sobra 1. ¿Cuál es la suma de 
las cifras del número de estudiantes del salón?

 A 9 B 7

 C 10 D 13

8.  ¿Cuál es el menor número con exactamente 
7 divisores?

 A 16 

 B 32

 C 64 

 D 81
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Matemática

 En la historia 

Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una tierra 
fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Ellos desarrollaron 
una forma abstracta de escribir basada en símbolos 
cuneiformes. Escribían sus símbolos en barro y, luego, 
los quemaban al sol caliente. Muchas de estas tablas 
sobreviven hasta nuestros días.

Los babilonios desarrollaron un sistema numérico 
basado en 60 dígitos, en lugar de 10. Nuestro sistema 
decimal tiene dos divisores propios: 2 y 5. El de ellos 
tiene diez divisores. Gracias a esto, pueden escribir 
muchos más números de forma finita.

Además, los babilonios dividieron el día en 24 horas; cada hora, en 
60 minutos y cada minuto, en 60 segundos. Esta manera de contar ha 
prevalecido durante 4,000 años.

 Conexión con... Astronomía 

Los calendarios astronómicos maya y azteca son dos de los más exactos 
creados por el hombre antiguo. Las observaciones hechas por sus astró-
nomos permitieron que se hicieran los ajustes del tiempo necesarios para 
compensar las fracciones de horas y segundos por día, que surgen debido 
a los grados de variación en la velocidad de la rotación de la Tierra y en su 
inclinación. Estas variaciones de tiempo se acumulan en días completos 
después de varios años.

 Curiosidades

Los números cuadrados son aquellos que se forman tomando la unidad 
como punto de partida y agregándole a esta la serie ascendente de 
los números impares. La progresión aritmética que se forma goza de la 
propiedad de que, en cada uno de los pasos de su construcción en que 
uno se detenga, la suma de la unidad y de los números impares constituye 
un número cuadrado. La suma sucesiva de un número impar permite 
pasar de un número cuadrado a otro que, a su vez, es la diferencia entre
los números cuadrados.

1 1 3 5 4

1 1 3 1 5 5 9

1 1 3 1 5 1 7 5 16

1 1 3 1 5 1 7 1…

Intenta encontrar algunos más.

G
al

er

ía de imágenes
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Vocabulario

Completa las oraciones con las palabras de vocabulario.A. 
Línea•• Plano•• arcos•• Triángulos•• Líneas•• Ángulos••

1.  Con tres agujas idénticas para tejer puedo formar un .

2. El borde de una regla representa una .

3. La superficie de una mesa representa un .

4. Un compás sirve para dibujar un .

5. Los rieles del tren urbano son representaciones de .

6. La pared de un edificio y el suelo de éste forman un .

7. La trayectoria de una gota de lluvia r–presenta una .

8. La superficie que tiene dos dimensiones se llama .

Pareo

Parea cada instrumento geométrico con su descripción.B. 

 1.  Se usa para medir toda clase de ángulos. regla

compás

transportador

 2.  Sirve para hacer círculos de cualquier tamaño.

 3.  Su propósito principal es medir líneas.

Cierto o Falso

Observa los puntos que aparecen en el recuadro.C. 
Luego, escribe C, si la aseveración es cierta o F, si es falsa.

 1. Pueden trazarse seis líneas dentro del plano.

 2. Todos los puntos están en el mismo plano. 
C

A

B

D
 3. Por A y B pasa una sola línea.

 4. Es posible dibujar una línea que pase por A, C y D.

 5.  Se pueden dibujar tres triángulos con estos puntos.

 6. Al unir los cuatro puntos, se forma un cuadrado.

 7. Por A, B y D pueden construirse varios triángulos.

2Me preparo para el capítulo…
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2Me preparo para el capítulo…

Comparo números enteros

Compara cada una de las parejas de números, con los signos A. ,, . o 5.

1.  –15      –13 2. 20      –10 3. –1      1

4. 0      – 350 5. 125       8 6. 15         15

7. – 90      – 91 8. 65       66  9. 0      ,1 000

Sumo y resto números enteros

Suma o resta:B. 

1.  –15 1  10 5 2. – 85 1 –15 5 3. –  90 2 83 5

4. 75 2 –12 5 5. 14 2 9 2 – 25 2 8 5 6. 12 2 –13 2 14 2 –15 5

Calculo restas

Resta, y parea cada enunciado con su respuesta.C. 

 1. –15 2 20 a. – 5

 2. –15 2 – 20 b. 35

 3. 15 2 20 c. – 35

 4. 15 2 – 20 d. 5

Efectúo operaciones

Efectúa las siguientes operaciones:D. 

1. 8 3 – 4 2. – 6 3 – 2 3 – 5  3. 60 4 –15

4. – 78 4 –13 5.  70 14  6. – 25 4 5 1 23

Completo oraciones

Completa:E. 

1. 62 en forma de potencia es . 

2. 8 en forma exponencial es .

Resuelvo problemas de aplicación

Resuelve:F. 

Un ascensor subió 8 pisos; luego, bajó 4 y, finalmente, bajó 2 más.

¿En qué posición está con respecto a su posición original?••

¿En qué piso se encuentra ahora si originalmente estaba en el piso 5?••
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