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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática de sexto básico. Espero 

que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

Objetivos a desarrollar: 

OA Nivelación 1: Mostrar que comprenden la operatoria de números naturales: 

− Resolviendo operaciones combinadas, respetando el orden de desarrollo de operaciones.  

− Descomponiendo números en factores primos, utilizando la notación de potencias. 

− Determinando mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o mas números. 
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Guía N°1.1: Operaciones combinadas de números 

naturales 

Conceptos Clave: 

Números Naturales:  

Los primeros números que el hombre inventó fueron los números naturales, los cuales se utilizaban 

y se utilizan para contar elementos, ya que se procede a enumerar dichos números de una manera 

ordenada. El nombre “Números Naturales” seguramente proviene debido a que estos números son 

los que aparecen por primera vez en el proceso natural de enumerar los objetos de un conjunto. 

Los símbolos 1, 2, 3, … son los números que utilizamos en los naturales y provienen del hindú-

arábigo. 

El conjunto de los números naturales se simboliza por la letra ℕ. Al expresar por extensión el 

conjunto ordenado e infinito se obtiene: 

ℕ = {1, 2, 3, ...} 

Operaciones combinadas: 

Para resolver ejercicios con operatoria combinada, debes considerar la prioridad de las 

operaciones:  

1. Paréntesis desde el interior al exterior, de izquierda a derecha.  

2. Multiplicación o división de izquierda a derecha.  

3. Adición o sustracción de izquierda a derecha.  

Ejercicios resueltos: 

i.  

 

  

 

ii.  

 

iii.  

 

 

 

 27 + 3 ∙ 5 − 10 Resolvemos la multiplicación 
= 27 + 15 − 10 Resolvemos la adición  
= 42 − 10 Resolvemos la sustracción  
= 32  

 16: 4 ∙ 4 Resolvemos la división 
= 4 ∙ 4 Resolvemos la multiplicación 
= 16  

 440 − [30 + 6(19 − 12)] Resolvemos el paréntesis  
= 440 − [30 + 6 ∙ 7] Resolvemos la multiplicación 
= 440 − [30 + 42] Resolvemos la adición dentro de los corchetes 
= 440 − 72 Resolvemos la sustracción 
= 368  
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Problemas resueltos:  

I. En una tienda de muebles artesanales, se han vendido durante la semana $ 554 000 por 

mesas de centro que cuestan $ 138 500 cada una, y $ 314 500 por repisas que cuestan $ 

62 900 cada una. ¿Qué operaciones hay que resolver para saber la cantidad de mesas y 

repisas que se vendieron en total durante la semana? 

¿Cómo lo hago? 

1. Identifica los datos del problema. 

El precio de cada mesa de centro es $ 138 500 y se han vendido $ 554 000. 

El precio de cada repisa es $ 62 900 y se han vendido $ 314 500. 

2. Analiza lo que se quiere calcular y escribe el procedimiento que se debe seguir. 

Para determinar la cantidad de mesas y repisas que se vendieron, se debe dividir el total de dinero 

recibido por producto por sus respectivos valores unitarios, para así saber cuántos se vendieron de 

cada tipo y luego sumar dichas cantidades. 

3. Escribe las operaciones para resolver el problema. 

554 000 : 138 500 + 314 500 : 62 900 

 

 

II. María realizó un trabajo por 8 meses. Mensualmente recibió $ 358 250 durante los 

primeros 5 meses y luego $ 237 811 en cada uno de los 3 meses siguientes. ¿Cuánto 

dinero se puede estimar que recibió en total? 

¿Cómo lo hago? 

1. Para estimar la cantidad de dinero, puedes redondear los montos recibidos según cada 

período. En este caso, se redondea a la decena de mil. 

358 250→ 360 000    237 811→ 240 000 

2. Multiplica los valores por los meses según corresponda y luego súmalos. 

360 000 • 5 + 240 000 • 3 = 1 800 000 + 720 000 = 2 520 000 

Se puede estimar que María recibió $ 2 520 000. 
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Ejercicios y problemas propuestos: 

I. Calcula el resultado en cada caso y describe la operación realizada: 
1) 3 154 + (45 243 – 2 142 • 16) = 

 
 
 
 
 
 

 

2) [35+ (400: 25) + 20] = 

 
 
 
 
 
 

 

3) 2 500  – (370 : 37) • 100 = 

 
 
 
 
 
 

 

4) 100 000 • [(145 000: 1 000) + 145] = 

 
 
 
 
 
 

 

5) 656 038 – (354 500: 5) + 36 119 = 
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II. Remarca del mismo color aquellas expresiones en las que obtengas el mismo resultado. 

 

 
18 • 64 000 + 4 500 

 
8 • 585 000 – 450 000 • (3 + 5) 

 
175 000 • 10 + 160 000 • 4 
 

 
540 000 • 2 + 60 000 
 

 
350 000 • 5 + 320 000 • 2 

 
115 561 • 10 + 890 

 

III. Resuelve los siguientes problemas. 
1) Fernando fue a comprar entradas para que él y sus 15 amigos asistan a una feria que se 

realiza en su región. Entre todos lograron reunir $ 32 000, pero cada entrada cuesta  
$3000. ¿Cuánto dinero le falta a cada uno para comprar las entradas? 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Se realizará un taller de microcuentos en la biblioteca en la que trabaja Andrea como 

ayudante. Serán 4 sesiones de 2 horas cada una. Si por cada hora le pagarán $ 2 450 y al 
finalizar el taller le darán un bono de $ 25 000, ¿cuánto dinero ganará? 

Respuesta: 
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IV. Interpreta cada situación y escribe la operación que permite responder la pregunta. Luego 
resuelve. 

1) Una exposición de arte abre al público 295 días en el año. Si en un día, la visitan 15 grupos 
de 30 personas cada uno, ¿cuántas personas visitan en un año la exhibición? 

 

 
 
 
 
 
 

 
2) En una feria tienen que envasar 3 950 manzanas. Utilizan 250 cajas con capacidad para 12 

unidades cada una y el resto lo envasan en cajas de 25 manzanas. ¿Cuántas cajas se 
llenarán? 
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Guía N°1.2: Descomposición en factores primos 

Conceptos Clave: 

a. Potencias  
Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores 
iguales, se representan de la siguiente manera: 

𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 … ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 =  𝑎𝑛 
 

𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
 
Donde “𝑎” es la base y representa el factor que se multiplica por sí mismo. Por otra 
parte, “n” es el exponente que indica el numero de veces que debe multiplicarse la 
base por si misma. Trabajaremos con bases y exponentes naturales.  
 
Ejemplo: Calcula el valor de las siguientes potencias 
 

i. 𝟐𝟑 = 𝟐 ∙ 𝟐 ∙ 𝟐 = 𝟖 
ii. 𝟑𝟐 = 𝟑 ∙ 𝟑 = 𝟗 

iii. 𝟓𝟒 = 𝟓 ∙ 𝟓 ∙ 𝟓 ∙ 𝟓 = 𝟔𝟐𝟓 
 
b. Múltiplo:  

Un múltiplo de un número natural corresponde al producto que se obtiene al multiplicar dicho 
número por algún número natural.  
 

Ejemplo: Determina los múltiplos de 5. 
 
¿Cómo lo hago? 
 

1) Multiplica el número 5 por algunos números 
naturales. 
5 • 1 = 5  
5 • 2 = 10  
5 • 3 = 15  
5 • 4 = 20  
5 • 5 = 25 

2) Expresa como conjunto los múltiplos pedidos. 
M(5) = {5, 10, 15, 20, 25, …} 

 

c. Factor: 
Los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales cuyo 
producto es igual a dicho número. 
 

 
 

También puedes ir sumando el 
número para determinar sus 

múltiplos. 
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d. Divisor: 
Los divisores de un número natural son aquellos números naturales que lo dividen en forma 
exacta. 
 

Ejemplo: ¿Cuáles son los factores y los divisores de 30? 
¿Cómo lo hago? 

1. Determina todas las multiplicaciones cuyo producto sea 30. Puedes utilizar rectángulos 
formados por 30 cuadrados de igual tamaño. 

 
2. Determina los factores y los divisores de 30. 

 
▪ Los factores de 30 son: 1 y 30; 2 y 15; 3 y 10; 5 y 6. Observa que los factores 

dividen en forma exacta al número 30. 
 

▪ Los divisores de 30 son: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. 
 

▪ Utilizaremos la siguiente notación para referirnos a divisores: 
𝐷(30) = {1,2,3,5,6,10,15,30} 

 

e. Números primos y compuestos: 
Un número es primo si es mayor que 1 y tiene solo dos divisores, que son el número 1 y el propio 
número. Si tiene más de dos divisores, se dice que el número es compuesto. El número 1 no es 
primo ni compuesto, ya que tiene solo un divisor, que es el mismo número. 
 

Ejemplo:  Determina si el número 63 y el número 47 son números primos o compuestos, 
respectivamente. 
 
¿Cómo lo hago? 

1. Escribe los divisores de cada número. 
𝐷(63) = {1,3,7,9,21,63} 
𝐷(47) = {1,47} 

 
2. Identifica si cada número es primo o compuesto. 

El número 63 es compuesto, ya que tiene más de dos divisores. 
El número 47 es primo, ya que tiene solo dos divisores. 
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f. Descomposición en factores primos: 

Todo número compuesto lo puedes descomponer en una multiplicación de números primos. Esto 
se conoce como descomposición en factores primos y la puedes representar mediante un 
diagrama de árbol. 
 

Ejemplo: Descompón en factores primos el número 180. 
 
¿Cómo lo hago? 

1. Representa en un diagrama de árbol la descomposición del número. 

 
2. Escribe la descomposición del número en factores primos. 

180 = 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 = 22 ∙ 32 ∙ 5 
  

Se realizan descomposiciones hasta 

que solo queden números primos 

en las ramas inferiores. 

Existen otras descomposiciones 

iniciales:  

180 = 18•10 = 90•2 = 45•4=… 
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Ejercicios y problemas propuestos: 
 

I. Completa según corresponda. Guíate por el ejemplo 1) 
 

1) M(8)= 8    16 24 32 40 48 56 64 72 

2) M(20)=    80    160  

3) M(___)=    36   63 72  

4) M(___)=      84 98   

 
 

II. Determina los factores y los divisores de los siguientes números. 

 
1) 45  

 
2) 80  

 
3) 12  

 
4) 18 

 
5) 42 

 

 
III. Determina los divisores de cada número y luego clasifícalos como primo o compuesto, 

según corresponda. 
1) 9 

 
2) 21 

 
3) 57 

 
4) 59 

 
 

IV. Descompón los siguientes números en factores primos. 
1) 15 

 
2) 32 

 
3) 135 

 
4) 230 
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Guía N°1.3: Mínimo común múltiplo y Máximo común 

divisor 

Conceptos Clave: 

a) Mínimo común múltiplo: 
El mínimo común múltiplo (mcm) entre dos o más números naturales corresponde al menor de 
sus múltiplos comunes. Para calcularlo puedes aplicar distintas estrategias, como hacer una lista 
con los múltiplos o utilizar los divisores comunes de los números. Para denotar el máximo común 
divisor de a y b escribiremos m.c.m.(a, b) ó mcm(a, b). 
 
 

Ejemplo: Calcula el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 16. 
 

¿Cómo lo hago? 

Opción de desarrollo 1: 

1. Escribe una lista con los múltiplos de cada número e identifica el primero que tengan en 
común. 

 
2. Como el menor de los múltiplos comunes entre 6, 8 y 16 es 48, entonces  

mcm(6, 8, 16) = 48. 
Opción de desarrollo 2: 
 

1. Escribe los números en una tabla, elige un divisor común y realiza las divisiones 
correspondientes. Considera que los divisores deben ser números primos. 

 
2. Continúa dividiendo cada número por sus divisores hasta que el resultado sea 1. 
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3. Multiplica los divisores. El producto corresponderá al mcm. 
mcm(6, 8, 16) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 = 48 

b) Máximo común divisor:  

El máximo común divisor de dos números a y b es el número más grande que divide a “a” y divide 
a “b”. Para denotar el máximo común divisor de a y b escribiremos M.C.D.(a, b) ó MCD(a, b). 
 

Ejemplo:  
i. Calcula el máximo común divisor entre 30 y 45. 

 

¿Cómo lo hago? 

1.  Descomponemos los números en factores primos. 

 

30 = 2 ∙ 3 ∙ 5 = 21 ∙ 31∙51 
45 = 3 ∙ 3 ∙ 5 = 32 ∙ 51 

 

2.  El máximo común divisor es el producto de las potencias que aparecen en las dos 

descomposiciones, pero cuyo exponente sea el menor. 

 

𝑀𝐶𝐷(30,45) = 31∙51 = 15 

 

ii. Calcula el máximo común divisor de 180 y 324. 

1. Descomponemos los números en factores primos. 

 

180 = 22 ∙ 32∙51 
324 = 22 ∙ 34 

 

2.  El máximo común divisor es el producto de las potencias que aparecen en las dos 

descomposiciones, pero cuyo exponente sea el menor. 

 

El máximo común divisor será el producto de una potencia de base 2 y otra de base 3, 

ya que son las bases que aparecen en las dos descomposiciones. 

▪ la potencia de base 2 tiene el exponente 2 en las dos descomposiciones, así 

que escribiremos 22 

 

▪ la potencia de base 3 tiene los exponentes 2 y 4. Nos quedamos con el menor: 

32∙ 

 

Por tanto, el máximo común divisor de 180 y 324 es: 

 

𝑀𝐶𝐷(180,324) = 22∙32 = 4 ∙ 9 = 36 
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Problemas y ejercicios propuestos: 
 

I. Calcula el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre los siguientes números. 
 

1) 8 y 10 
2) 6 y 24 
3) 9 y 12 
4) 32 y 28 
5) 20, 30 y 40 

 
II. Resuelve el siguiente problema: 

 
Para un trabajo se deben ubicar cintas en fila según su color, de modo que quede una al lado de 
la otra. Si las cintas del mismo color tienen igual medida, ¿cuál será la menor longitud en la que los 
extremos de los tres tipos de cintas coincidan? 

 


