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GUÍA N°6 DE MATEMÁTICA 

“MÁXIMO COMÚN DIVISOR, MÍNIMO COMÚM MÚLTIPLO  

Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”  

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás la guía de trabajo número 6. En esta guía aprenderás 

sobre el máximo común divisor, ejercitaras sobre mínimo común múltiplo y resolver problemas que 

involucran a los múltiplos. Lee con mucha atención cada explicación ¡¡Mucho Éxito!! 

 

 

                                            ¿Qué es el Máximo Común Divisor (MCD)? 

Para saber que es el máximo común divisor recordaremos algunos términos:  

➢ Divisor: Los divisores de un número natural son todos aquellos números naturales que 

lo dividen obteniendo como resto el número 0.  

 

➢ Divisor común: Es un número que es divisor a la vez de dos o más números.  

 

➢ Máximo Común Divisor: Es el mayor número que divide exactamente a dos o más 

números.  

Ejemplo 1: Encuentra el máximo común divisor entre 8 y 12: 

Aplicaremos el método de escribir todos los divisores de cada número:  

 

1° Buscamos los divisores de 8 que son 1,2,4 y 8. 

2° Buscamos los divisores de 12 que son 1,2,3,4,6 y 12. 

3° Los divisores que tiene en común son el 1,2 y 4.  

4° El máximo común divisor entre 8 y 12 es el 4.  

 

Ejemplo 2: Encuentra el máximo común divisor entre 12,18 y 36: 

1° Buscamos los divisores de 12 que son 1,2,3,4,6 y 12 

2° Buscamos los divisores de 18 que son 1,2,3,6,9 y 18 

3° Buscamos los divisores de 36 que son 1,2,3,4,6,9,12,18 y 36 

3° Los divisores que tiene en común son el 1,2,3 y 6  

4° El máximo común divisor entre 12, 18 y 36 es el 6.  

 

Nombre  N° de lista  

Curso 6° Básico A-B-C Fecha Semana del 11 al 15 de mayo.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA1 Demostrar que comprende los factores y múltiplos: - determinando los múltiplos y 

factores de números menores de 100 - identificando números primos y compuestos - 

resolviendo problemas que involucran múltiplos. 

Contenidos Habilidades 

Máximo común divisor  

Mínimo común múltiplo  

Resolución de problemas 

 Leer-resolver- aplicar- calcular 

ATENCIÓN 
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Ejemplo 3: Encuentra el máximo común divisor entre 8 y 12 

Aplicaremos otro método, esta vez usaremos la descomposición de factores primos:  

1° Escribimos el 8 y 12 de la siguiente manera y luego descomponemos cada número utilizando 

los números primos:  

 

                               8    12          2              Factores primos que dividen a AMBOS números          

                               4     6           2               

                               2     3           2     

                               1     3           3  

                                      1                        

2° Luego multiplicas los factores que dividen a ambos a la vez, que en este caso es:  

2 ∙2 = 4 

3° Entonces decimos que el MCD (8,12) = 4  

 

Ejemplo 4: Encuentra el máximo común divisor entre 12,18 y 36  

Utilizaremos el método de la descomposición de factores primos:  

1° Escribimos el 12,18 y 36 de la siguiente manera y luego descomponemos cada número 

utilizando los números primos:  

 

                  12     18    36           2              Factores primos que dividen a AMBOS números      

                   6       9     18           3 

                   2       3      6            2  

                   1       3      3            3  

                            1      1                                                                                                                            

2° Luego multiplicas los factores que dividen a ambos a la vez, que en este caso es:  

2 ∙3 = 6 

3° Entonces decimos que el MCD (12, 18, 36) = 6  

 

ACTIVIDAD: Encuentra el máximo común divisor de los siguientes números utilizando el 

método que más te acomode. (debes resolver los ejercicios en tú cuaderno con el desarrollo 

correspondiente)  

1.- MCD (5,15) =  
 

2.- MCD (16,40) =  
 

3.- MCD (12,20) =  
 

4.- MCD (7, 49) =  
 

5.- MCD (24, 36) =  
 

6.- MCD (32, 60) = 
 

7.- MDC (8,12,16) =  
 

8.- MCD (18,20,24) =  

9.- MCD (6,24,36) =  10.- MCD (13,26,39) =  
 

11.- MDC (20,40,60) =  12.- MCD (15,30,90) = 
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Practica lo aprendido en relación con el Mínimo Común Múltiplo (MCM) 

I.- Calcula el mcm de los siguientes números. Luego, completa el crucinúmero 

 

a. mcm (2, 5) = ______ 

b. mcm (3, 7) = ______ 

c. mcm (2, 5, 11) = ______ 

d. mcm (5, 7) = ______ 

e. mcm (7, 2) = ______ 

f. mcm (3, 7, 5) =______  

 

II.- Resuelve los siguientes problemas con el mínimo común múltiplo:  

A.- Una empresa de distribución de alimentos dispone de 3 camiones para transportar sus 

productos. El camión A es cargado cada 4 días; el camión B; cada 9 días; y el camión C, cada 

13 días. ¿Cada cuántos días los tres camiones se cargan simultáneamente desde la empresa? 

 

B.- Un jardinero riega el césped de un parque cada 5 días y lo corta cada 8 días. ¿Cada cuántos 

días coincidirán sus funciones de riego y de corte del césped? 

 

C.- Patricio es un deportista de alto rendimiento que practica después del colegio. Cada 3 días 

recorre un trayecto en bicicleta por la ciudad, cada 4 días juega fútbol y cada 12 días, hockey. 

¿Cuántos tiempo pasará para que realice las tres actividades en el mismo día? 

 

D.- n una ciudad, el reloj de la catedral indica la hora sonando cada 3 horas, y el reloj del 

edificio de la municipalidad, cada 8 horas. ¿Cada cuántas horas ambos relojes sonarán al 

mismo tiempo? 

 

 

Si tienes alguna duda o consulta puedes escribir un correo a tú profesor:  

 

Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl  

Elibett Aceituno: eaceituno@sanfernandocollege.cl 

Sergio Barros: sbarrosjofre@hotmail.com  
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