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GUÍA DE REFUERZO- MATEMÁTICA 6° 

Objetivo: Resolver diferentes situaciones con múltiplos y divisores. Aplicar 

conocimientos adquiridos con números primos y compuestos.   

I.  Utilizando los criterios de divisibilidad determina coloca un √ o X 

los números de la primera columna son divisibles por los siguientes 

números.    

  

 
  

II Lee atentamente y encierra en un círculo la alternativa correcta  

1. ¿Cuál de los siguientes números es divisible por 3?  

a) 242  

b) 342  

c) 450  

d) 476  

2. ¿Qué alternativa tiene los 5 menores múltiplos de 4?  

a) 1-4-8-12-14  

b) 1-4-8-12-16  

c) 4-8-12-14-16  

d) 4-8-12-16-20  
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3. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la secuencia de los 

múltiplos de 9?  

a) 9, 18, 27, 36, 56,..  

b) 9, 16,28, 36, 54, …  

c) 9, 18,28, 36, 54, …  

d) 9,18, 27, 36, 45, …  

4. ¿Con cuál de los siguientes dígitos se puede completar el número 34_ 9 

para que sea divisible por 3?  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

 

5. ¿Cuál de estos conjuntos de números son primos?  

a) 12, 36, 45  

b) 15, 25, 30  

c) 13, 17, 19  

d) 4, 6, 8  

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a números primos?  

a) Son aquellos que son divisibles por 1.  

b) Son aquellos que son divisibles por si mismos y por 1.  

c) Son aquellos que tienen más de dos divisores.   

d) Son aquellos que son no son divisibles por ningún numero  

III. Escribe 6 múltiplos de los siguientes números.  

a) 7=_____________________________________________________  

b) 10=____________________________________________________  

c) 3=_____________________________________________________  

d) 6 = ____________________________________________________   
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IV. Indica la diferencia entre un número primo y un número compuesto.   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

V. Encierra en una cuerda, utilizando lápiz de color, si la afirmación es 

verdadera ó Falsa.  

  

1. ¿Es 14 divisor de 28?   

a) Verdadero   

b) Falso   

  

2 ¿Es 5 divisor de 14?  a) 

Verdadero   

b) Falso   

  

3. ¿Es 2 divisor de 15?   

a) Verdadero   

b) Falso   

  

  

4. ¿Es 15 divisor de 60?   

a) Verdadero   

b) Falso   
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VI. Observa los Globos y pinta sólo los números compuestos.   

  

  

  

  

  

   


