
 
 
 
Objetivo:Demostrar que comprenden los factores o divisores de un número, determinando todos los 
factores o divisores de un numero dado.
 
Presentación:¿Qué son los divisores o factores de un número?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ver otros ejemplos en este link https://www.youtube.com/watch?v=QmXy102fOGk
muy fácil. 

Actividades: Ahora vamos a practicar usando las tablas de multiplicar.

1.- En todas las tablas busca el número que yo te indico, 
los pares de factores que te dan ese resultado.

D (8) = 

 

D (20) = 

D (2) = 

D (7) =  

D (18) = 

 
 

 

Divisores o factores de 
un número: 

Son todos pares de números 
que multiplicados me dan 
dicho número. También 
podemos decir que son 
todos aquellos números que 
dividen en forma exacta a 
un número dado. Se 
nombran con una letra D 
mayúscula.  

Guía de: Matemática  

Nivel: Sexto año A—B-C-D- Unidad:     1 Clase:       

Demostrar que comprenden los factores o divisores de un número, determinando todos los 
un numero dado. 

visores o factores de un número? 

https://www.youtube.com/watch?v=QmXy102fOGk

amos a practicar usando las tablas de multiplicar. 

s las tablas busca el número que yo te indico, (en el resultado de la tabla, tal como lo hacemos para dividir) y anota 
los pares de factores que te dan ese resultado. 

 

Ejemplo: Divisores de 
10 

D (10) =        1,2,5, 10 

 

Ejemplo: factores de 10

Son los mismos números, 
solo que ordenados en 

:       4 Nº de la Guía: 4 

Demostrar que comprenden los factores o divisores de un número, determinando todos los 
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solo que ordenados en 
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2.- Ahora que has practicado, puedes ver el link 2, que te reforzará el concepto estudiado. 

3.- Trabaja en tu texto de matemática (con colores) Página 22, actividades 3-4-5- y de la página 23: las actividades 6 y 7  

Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=QmXy102fOGk    (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=rFVcOc2AT4I   (2) 
Texto de matemática. 
Si requieres ayuda o tienes alguna dificultad no dudes en escribirnos a los correos 
6toc.alcazar@educarmaipu.cl   (Profesora: Mónica Morales) 
7moAalcazar@educarmaipu.cl (Profesora: Tamara Herrera  
 
Evaluación: En tu cuaderno:  Anota 3 diferencias que encuentras entre múltiplos y divisores. 
a)________________________________ b)____________________________ c) _____________________________ 

 
 
Mi opinión:Describe las dificultades que has encontrado en este trabajo a distancia y como lo has solucionado. 
 

 
 
 
 



 

Guía de: Matemática  

Nivel: 6° AB C D Unidad:   1 Clase:     5 Nº de la Guía: 5 

 
 
Objetivo:. Diferenciar números primos y compuestos y aplicar en la factorización prima de un número 
compuesto dado. 
 
Presentación:Recordaremos:Un número tiene una cantidad finita de divisores. Ahora de acuerdo a esta cantidad de 
divisores, clasificaremos los números en dos grandes grupos: Números primos y Números 
Compuestos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Te dejare un link, para que puedas observar https://www.youtube.com/watch?v=owCgyHbCF1c (te sugiero ver solo 
hasta el minuto 3, no quiero que te vayas a confundir con conceptos que aún no trabajamos) 
Actividades:  

1. Pinta  
a)rojo todos los múltiplos de 2, menos el 2 
b) azul todos los múltiplos de 3, menos el 3 
c) verde todos los múltiplos d e5, menos el 5 
d) color a elección todos los múltiplos de 7. 

   2.- Anota los números que quedaron sin pintar, excepto el 1. 
 
 
 
3.- Elige uno de los números pintados y anota 
sus divisores. D (____) = 
 
4.- Ahora elige un numero sin pintar y anota sus 
divisores D (_____) =  
 
De acuerdo a lo leído en los cuadros de textos 
del inicio de esta guía ¿Cómo los clasificarías 
(primo o compuesto)? 
 
 
 
 
 
 
5.-Vamos a utilizar lo aprendido realizando la factorización prima de un número compuesto. 

Números Primos: 

Son todos aquellos números que tienen 2 
divisores: El 1 y el mismo número. 

Ejemplo: D(2) =  1,2  

Números Compuestos 

Son todos aquellos números que 
tiene 3 o más divisores  

 

 



 

Puedes ver el video que enviaremos a los apoderados. También te dejo un link para que puedas aprender muy 
fácilmente. https://www.youtube.com/watch?v=86a8zCLNwS0 
 
Ejemplo: Descomponer en factores primos el número 18, lo realizaremos en un esquema de árbol. 

a) Escribo el 18 en el tronco del árbol. 
b) Elijo 2 números que multiplicados den 18. 
c) SI son compuestos, continuo con dos ramas buscando sus factores. 
d) Si encuentro un número primo, ahí termina esa descomposición. 
e) Luego escribo la multiplicación de los números primos encontrados. 
f) Finalmente compruebo multiplicando todos los factores primos encontrados, en este caso: 3 • 3 •2 = 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 

 También se puede dibujar el árbol desde arriba hacia abajo (como si fuera un pino de navidad) 
 Enviaremos un video por wsp que te puede ayudar, revísalo si lo necesitas. 

 
6.-Practica en tu cuaderno con la descomposición prima de estos números:  36 – 45 - 100 
 
7.-  Leer página 25 del texto de estudio y realiza las actividades de la página 26. 
 
8.-Trabajaremos en el libro de ejercicios Páginas 14 y 15. 
Recursos: Texto de estudio- Texto de ejercicios. - Video de wsp de apoderados 
https://www.youtube.com/watch?v=owCgyHbCF1c (Números primos y compuestos) 
https://www.youtube.com/watch?v=86a8zCLNwS0 (factorización prima) 
 
Evaluación:Autoevalúa tu trabajo en casa. (marca con una x 

        1.Fue fácil  responder  si Algunas activ.  No  
2. Pediste ayuda     
3. Te sirven los videos incluidos    

4.- ¿Qué te ha resultado más difícil del trabajo en casa?:___________________________________________ 
Mi opinión:Estar en cuarentena es una situación distinta a lo que hemos realizado en nuestras vidas. ¿Qué te parece a ti no 
ir al colegio y no estar con tus compañeros y amigos /as y tener que hacer guías de actividades en la casa?Fundamenta tu 
respuesta. 
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