
3 Matemáticas 6.ºFecha:
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1   Rodea los múltiplos de 12.

2   Escribe los primeros 10 múltiplos de:

a) 8 8 

b) 11 8 

c) 7 8 

3   Escribe los divisores de:

a) 25 8 

b) 48 8 

c) 32 8 

4   Queremos envasar 72 galletas. ¿De qué manera lo podemos hacer sin que 
nos sobre ninguna y que en cada bolsa haya el mismo número de galletas 
y, además, que ese número de galletas no sea menor de 7 ni mayor de 10?

5   Un autobús pasa cada cuarto de hora y otro cada media hora. Si ahora son 
las nueve y han pasado los dos, ¿a qué hora volverán a coincidir?
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12    48    96    64    72

144     22     120

60     76     42     36



29

6   Calcula el mínimo común múltiplo de estos grupos de tres números:

a) 3, 4, 5 =  c) 6, 8, 4 = 

b) 5, 10, 15 =  d) 2, 3, 4 = 

7   Sin hacer las divisiones, indica cuáles de los siguientes números son divisi-
bles entre 5 y justifica tu respuesta.

                 3 456     35 645     1 230     125     2 340     3 349     350

8   ¿Cuáles de los números divisibles entre 5 del ejercicio anterior lo son de 2 
también? ¿Qué tienen en común?

9   Completa las siguientes afirmaciones:

a) Un número es divisible por dos si termina en 0 o en cifra 

b) Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es  

de 9.

c) Un número es divisible por 5 si termina en  o en 

d) Un número es divisible por tres si la  de sus cifras es múl-

tiplo de 3.

e) Un número es divisible por  si termina en 0.

10    Escribe los números primos que hay entre el número 25 y el 50.
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