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Guía de apoyo N° 2 Matemática 

6° básico 

Nombre: ____________________________________ Curso: 6° ____  Fecha: ______________ 

Objetivo: Determinar e identificar los conceptos de Múltiplos, factores y números primos de 

números menores que 100.  

 

 

 

 

 

 

 

I. Define los siguientes conceptos.  

a) Múltiplos: ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

b) Factores:     ______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

II. Identifica y escribe los primeros 10 MÚLTIPLOS de los siguientes números. 

a) M (9) = ______________________________________________________________  

b) M (6) = ______________________________________________________________  

c) M (12) = _____________________________________________________________  

d) M (15) = _____________________________________________________________  

e) M (22) =  _____________________________________________________________  

f) M (8) = ______________________________________________________________ 

 

Instrucciones:   

 Lee atentamente cada enunciado y responde con letra legible y ordenada. 

 La resolución debe ser impecable, es decir sin borrones ni manchas.  

 En caso de poder imprimir la guía, esta debe estar pegada en el cuaderno 

completamente resuelta, DE LO CONTRARIO el desarrollo deberá ser registrado en el 

cuaderno.  

 La guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a la normalidad.  
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III. Completa con los MÚLTIPLOS según cada indicación.  

a) Múltiplos de 4 que sean menores que 45 y mayores que 8 

______, ______, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ 

b) Múltiplos de 5 que sean menores que 70 y mayores que 15. 

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ 

c) Múltiplos de 7 que sean mayores que 28. 

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ 

 

IV. Identifica los FACTORES de los siguientes números.  

a) F (24) = ______________________________________________  

b) F (20) = ______________________________________________  

c) F (36) = ______________________________________________  

d) F (28) = ______________________________________________  

e) F (12) = ______________________________________________  

f) F (15) = ______________________________________________  

V. Escribe V si es verdadero o F si es falso. Justifica las falsas. 

a) ________ Los múltiplos de 5 son (15, 20, 25, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

b) ________ Los múltiplos son finitos o limitados.  

_________________________________________________________________________ 

c) ________ Los factores de 9 son (9, 18, 27, 35, 44…) 

_________________________________________________________________________ 

d) ________ 15 es múltiplo de 4. 

_________________________________________________________________________ 

e) ________ El uno es factor de todos los números. 

_________________________________________________________________________ 

f) ________  El 6 es factor de 20. 

__________________________________________________________________________ 
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VI. Pinta de color azul los números primos que encuentres y de color rojo los números 

compuestos.  

 

NOTA: Recuerda que los números primos son aquellos que son divididos por 1 y si mismos 

de forma exacta. Ejemplo: el número 3 (solo puede ser dividido por 1 por 3). 

Los números compuestos son aquellos que pueden ser divididos por más de 2 números. 

Ejemplo el número 6 (puede ser dividido por 1, 2, 3 y 6).   

 

 


