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Módulo 2 
Nivel: 6º Básico                                                Comunidad de Matemática 
 
Instructivo general:  
 

- En este módulo N° 2 aprenderás qué características tienen los números naturales, qué son 
los múltiplos, factores y divisores. Además de algunas curiosidades sobres los números. 
 

- Para esto, cuentas con: 
§ PPT, Números Naturales, que contiene ejemplos guiados y ejercicios para 

que practiques.  
 

§ Fichas nº 1, 2 y 3, que contiene ejercicios y problemas para que desarrolles 
en tu cuaderno. 

 
- Primero revisa el ppt Números Naturales, haz un resumen en tu cuaderno, en caso que lo 

tengas o fichas resumen para que después puedas pegar en tu cuaderno. 
 

- Luego trabaja en los ejercicios de la ficha 1, 2 y 3, si puedes imprimirla has los 
desarrollos en ella, de lo contrario,  utiliza hojas de cualquier tamaño y, de manera 
ordenada desarróllala en ellas.  
 

- Archiva en una carpeta todas las guías desarrolladas de matemática (desde el módulo 2). 
 

- Cuando regresemos a clases debes entregar esta carpeta para su revisión, porque esto será 
el registro de tu trabajo y corresponderá a otra evaluación con nota acumulativa. 

 
- Recuerda que tenemos agendada una videoconferencia para aclarar dudas (ver horario de 

curso). Para ingresar a esta reunión por zoom, revisa  en syscol el ID y contraseña si no 
has recibido invitación en tu correo electrónico.Al regreso a clases, revisaremos las dudas 
generales de lo que han trabajado y me entregarán su cuaderno para revisarlo porque todo 
esto serán evaluados con nota acumulativa. 
 

- La evaluación acumulativa calificará tanto el resumen como los ejercicios desarrollados.  
 

- Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de matemática. 
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- Recuerda que no estamos de vacaciones, que este periodo es para permanecer en tu casa y 

cumplir las normas de cuidado personal y preventivo. 
 

- Las dudas las puedes hacer directamente a tu profesor: 

6ºA - Constanza Acosta: cacosta@colegiosanagustin.cl 

6ºB y C – Nataly Herrera: nherrera@colegiosanagustin.cl 

6ºD – Diego Cordero: dreyes@colegiosanagustin.cl 
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Módulo 2:                      Ficha Nº1  
 Nivel: 6º Básico                Comunidad de Matemática 
 
1. Resuelve las siguientes operaciones. 
 

𝟐𝟑 ∙ 𝟕 = 𝟑𝟐𝟒 ∙ 𝟏𝟕 = 𝟕𝟔𝟖𝟓 ∶ 𝟓 = 

𝟏𝟐𝟐 ∙ 𝟐𝟏𝟕 = 𝟓𝟒𝟑 ∶ 𝟏𝟎 = 𝟏𝟕𝟗𝟖 ∶ 𝟐𝟖 = 

 
2. Resuelve los siguientes problemas, determinando qué operación debes realizar. No olvides realizar un 

desarrollo completo y escribir la respuesta. 
 
a) Una oferta turística a Brasil cuesta $524.300. Si una agencia vendió 15 de estas ofertas, ¿cuánto dinero 

recaudó? 

  

b) En un club cada socio debe pagar una cuota anual. Si con los 45 socios el club reunió $730.800, ¿cuánto 
pagó cada uno por la cuota? 
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c) Un trabajador recibió $12.921.600 por un año de trabajo. Si todos los meses obtuvo la misma cantidad de 
dinero, ¿cuánto percibió cada mes?  

 

d) La Tierra tarda aproximadamente 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuántos días, 
aproximadamente, demorará en 786 vueltas? 

  

e) En un kilogramo de arroz hay aproximadamente 30.000 granos. ¿Cuántos granos habrá, aproximadamente, 
en 160 kilogramos? 

 

f) Una empresa exportó 254.624 manzanas. Si por cada kilogramo hay aproximadamente 8 manzanas, 
¿cuántos kilogramos se exportaron aproximadamente? 
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3. Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 

4 · 2 + 3 · 5 - 1 9 – 7 + 3 · (8 – 6) 

25 + 4 · 3 – 7 + 4 3 · (4 + 5) – (9 – 7) · 2 

  
4. Resuelve los siguientes problemas. 

a) En el huerto de Andrés tienen un depósito con 9.958 litros de agua. Si sacan 474 litros cada día para 
regar, ¿cuántos litros quedarán al cabo de 15 días?  

 
 
b) Una camioneta transporta 25 cajas de plátanos. En 12 de las cajas hay 50 plátanos y en las restantes hay 60 

plátanos. ¿Cuántos plátanos hay en total? 

 

c) De un barril con 300 litros de aceite se extrae la cantidad necesaria para llenar 4 envases de 5 litros cada uno 
y 28 botellas de 2 litros cada una. ¿Cuánto aceite queda en barril? 
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Módulo 2:                      Ficha Nº2  
 Nivel: 6º Básico                Comunidad de Matemática 
 

1. Calcula los 5 primeros múltiplos de cada número. 
 
 
𝑀 5 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 7 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 2 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 9 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 17 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 40 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 11 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

𝑀 15 = ( ____ , _____ , _____ , ______ , ______ ) 

 
2. Encuentra lo pedido en cada caso. 

 
a) Cinco múltiplos impares del número 9 _______________________________________________________ 

b) Múltiplos de 3 mayores que 20 y menores que 50_______________________________________________ 

c) Factores comunes de 40 y 50_______________________________________________________________ 

d) Los múltiplos de 8 que también sean factores de 40_____________________________________________ 

e) Cinco múltiplos de 9 que sean también múltiplo de 3____________________________________________ 

f) Los factores pares del número 100___________________________________________________________ 

g) Un número que sea múltiplo de 5, pero no de 10________________________________________________ 

h) Un número que sea múltiplo de 10, pero no de 5________________________________________________ 
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3. Completa las oraciones, siguiendo el ejemplo. Busca tres casos más en los que se cumpla la misma relación 
anterior. 

“Los múltiplos de 12 son también múltiplos de 6 porque 12 es un múltiplo de 6” 

 

Los múltiplos de 15 son también múltiplos de _____, porque 15 es un múltiplo de _____. 

Los múltiplos de 20 son también múltiplos de _____, porque 20 es múltiplo de _____. 

Los múltiplos de 9 son también múltiplos de _____, porque 9 es un múltiplo de _____. 

Los múltiplos de _____ son también múltiplos de _____, porque _____ es un múltiplo de _____. 

Los múltiplos de _____ son también múltiplos de _____, porque _____ es múltiplo de _____. 

Los múltiplos de _____ son también múltiplos de _____, porque _____ es un múltiplo de _____. 

 

« Lee la siguiente información respecto a los divisores de un número.  

  p    

Los divisores de un número natural son los 
números naturales que lo pueden dividir, 
resultando de cociente otro número natural y 
de resto 0. 

4. ¡Piensa rápido y resuelve!  

Explica por qué 3 es 
divisor de 75 

Explica por qué 8 no es 
divisor de 75 

Anota todos los divisores 
de 18 

¿De cuáles números 
mayores que 1979 y 
menores que 2028 es 
divisor el número 25? 
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5. Completa la siguiente tabla 

 

Realiza aquí tus cálculos: 

 

6. Adivina buen adivinador. 

a) Soy divisor de 4 y de 6; si no soy el 1, ¿qué número soy?  _________________________________________ 

b) Soy un número mayor que 10 y menor que 20; además, de 24 y de 48 soy divisor, ¿qué número soy? ______ 

 

7. Completa con el factor que falta. 
 
a) 18 = 3 · _________ b) 136 = _________ · 17 c) 188 = 47 · _________ 

d) 37 = 37 · __________ e) 210 = 4 · __________ f) 612 = 51 · _________ 

 
8. Escribe cada número como producto de dos factores distintos de 1. 
 
a) 45 = _____ · _____ 

 

              _____ · _____ 

b) 100 = _____ · _____ 

 

                _____ · _____ 

c) 280 = _____ · _____ 

 

                _____ · _____ 

d) 54 = _____ · _____ 

 

              _____ · _____ 

e) 120 = _____ · _____ 

 

                _____ · _____ 

f) 500 = _____ · _____ 

              

                _____ · _____ 
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Módulo 2:                      Ficha Nº3 
 Nivel: 6º Básico                Comunidad de Matemática 
 

1. Usando la Criba de Eratóstenes, encuentra todos los números primos que se encuentran entre 1 y 100. 
Anótalos 
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2. Clasifica cada número como primo o compuesto. 
 

a) 61 _____________ b) 58 _____________ c) 100 _____________ 

d) 64 _____________ e) 99 _____________ f) 101 _____________ 

g) 53 _____________ h) 83 _____________ i) 110 _____________ 

 
3. Escribe cada número como la adición de 2 números primos. 

 
a) 12 = _____________ b) 96 = _______________ c) 24 = ______________ 

d) 84 = ______________ e) 58 = ______________ f) 46 = ______________ 

g) 74 = _____________ h) 18 = ______________ i) 68 = ______________ 

4. Descompone en factores primos cada uno de estos números. 
 

8 88 160 52 
 
 
 
 
 

   

 
5. Completa con los factores que faltan en cada descomposición. 
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6. Identifica y explica el error cometido en cada caso. Luego, corrígelo. 

 
a) Un estudiante afirma que el numero 83 es compuesto, ya que tiene como factores a 1 y 83, además de 83 y 

1.  ___________________________________________________________ 

 

b) Los números cuya cifra ubicada en la unidad corresponde al número 1, siempre son números primos. 

___________________________________________________________________ 

 

c) Los únicos números primos pares son el 2 y el 20. _________________________________ 

 

d) Todos los números impares tienen solo dos factores. _______________________________ 

 

e) El número 27 no se puede descomponer en factores primos. _________________________ 

 

f) Los factores de un número primo siempre será sólo es el número 1 y el propio número. 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Completa las siguientes descomposiciones en factores primos, de tal forma que no queden casilleros vacíos.
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8. Descompone los siguientes números utilizando sólo factores primos. Puedes utilizar la estrategia que más te 
acomode. No olvides escribir la descomposición prima que le corresponde.                     

 

a)        35 b)        28 c)           8 

d)    48 
 
 
 
 
 
 

e)             66 
 
 
 
 
 

f)                18 
 
 
 
 
 
 

 
9. Relaciona el número de la columna A con su descomposición en factores primos de la columna B. Para ello, 

escribe la letra correspondiente en la columna B.                  
 

Columna A  Columna B 

66  3 � 11 � 13 

715  2 � 2 � 3 � 5 � 11 � 13 

429  2 � 3 � 11 

8580  5 � 11 � 13 

 


