
Tema 1: Operaciones, múltiplos y factores

Múltiplos y factores

1. Escribe los primeros 10 múltiplos de cada número.

a. 23 =  { , , , , , , , , , }

b. 18 =  { , , , , , , , , , }

c. 46 =  { , , , , , , , , , }

d. 473 =  { , , , , , , , , , }

e. 638 = { , , , , , , , , , }

f. 1 000 = { , , , , , , , , , }

2. Representa en la recta numérica los múltiplos  de los números correspondientes:

a. 12  

8 204 12 242 10 226 14 2617 291 9 215 13 2516 283 11 237 1915 2718 30

b. 15  

8 204 12 242 10 226 14 2617 291 9 215 13 2516 283 11 237 1915 2718 30

c. 28  

8 204 12 242 10 226 14 2617 291 9 215 13 2516 283 11 237 1915 2718 30

3. En cada grupo, encierra el o los números que no son múltiplos del número propuesto.

a. 
12

60

83

108

144

b. 
22

66

88

99

110

c. 
264

528

792

1 066

1 230
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4. Constanza y Javier se preparan para un concurso matemático que está organizando su colegio. En este 
se han planteado las siguientes preguntas. Respóndelas. 

a. 
Es un número múltiplo de 42, mayor que 200 y menor que 250.

El número es:  

b. 
Es un número múltiplo de 11, mayor que 20 y menor que 30.

El número es:  

c. 
Es un número que es múltiplo de 3, factor de 81 y mayor que 5.

El número es:  

5. El dueño de una veterinaria, donó a la comunidad una bolsa con 180 kg de alimento para un grupo de 
perros callejeros. 

a. ¿Se podrán armar bolsas de 30 kg cada una? ¿Por qué?

b. Si se distribuyen 20 kg en cada bolsa, ¿cuántas utilizará?
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6. Reúnete con un grupo de compañeros o compañeras y resuelve. En una ciudad, todos los domingos se 
realiza una actividad llamada ciclo-recreo-vía, la que consiste en cerrar algunas calles para que puedan 
transitar por ellas niños y adultos en sus bicicletas. Esta actividad cultural recibió una donación de 120 
bicicletas, que fueron ordenadas en 20 filas de 6 bicicletas cada una. 

a. Cada uno proponga una manera diferente de ordenar las bicicletas en filas iguales.

b. ¿Por qué existe más de una forma de ordenar las bicicletas? Explica.

c. Anota las respuestas de tus compañeros o compañeras y comprueba que estén correctas.

7. En una fábrica, tienen jarros de mermelada que repartirán en distintos supermercados. Lee las siguientes 
preguntas y responde. 

a. Si pueden guardarlos en cajas de 8, 12 o 15 frascos, ¿cuántos frascos de mermelada tiene la fábrica?

b. ¿Cuántas cajas se necesitarían si guardan 8, 12 o 15 frascos en cada una? Responde para cada caso. 
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8. Remarca, en cada caso, las multiplicaciones que tengan como producto el número propuesto.

a. 132  32 • 321 • 5 22 • 6 33 • 4

b. 343  8 • 506 • 42 7 • 49 9 • 43

c. 450  80 • 645 • 10 50 • 7 90 • 5

d. 10 000  2 000 • 510 • 100 100 • 100 3 000 • 6

9. El tren A se detiene cada 15 km y el tren B se detiene cada 30 km. Considera que ambos parten desde 
la estación. Luego, responde.

a. Marca en la recta numérica un  de color rojo en el lugar donde se detiene el tren A y un  de color 
azul donde se detiene el tren B.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 112 (km)0

Estación

b. ¿Hay puntos donde coinciden ambos trenes? ¿Cuáles son?

10. Analiza la siguiente situación y responde.

El 6º A tiene 36 estudiantes. La profesora les pide que formen 6 equipos de 6 estudiantes para participar en 
una competencia. 

¿Qué otras posibilidades existen para formar equipos de igual cantidad de integrantes para que todos 
participen de la competencia?

 equipos de  estudiantes 

 equipos de  estudiantes 

 equipos de  estudiantes 

 equipos de  estudiantes 

 equipos de  estudiantes 

 equipos de  estudiantes 
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