MÚLTIPLOS Y DIVISORES
1. Calculá justificando tu respuesta en cada caso.
a) DCM(12 y 20)=

b) MCM(6, 10 y 15)=

c) MCM (18 y 24)=

d) DCM (32 y 56)=

2. Ahora vamos a resolver algunos problemitas… recordá justificar cada una de tus respuestas.
a) Una hoja de papel de 18 cm de largo y 24 cm de ancho se quiere dividir en cuadraditos iguales del
mayor tamaño posible. ¿Cuántos cuadraditos saldrán?
b) Dos cometas se acercan al Sol, uno cada 100 años y otro cada 75 años. Si se han aproximado juntos
al Sol en 1990. ¿Cuándo se volverán a encontrar?
c) Hay postes de luz cada 7 kilómetros y postes de teléfono cada 8 kilómetros. ¿Cuándo coinciden los
dos?
d) María Elisa, la bibliotecaria, está acomodando libros en mesas. Tiene 42 libros de aventuras y 28
libros de ciencias. Quiere acomodarlos de tal manera que haya la misma cantidad de libros de
aventuras y la misma cantidad de libros de ciencias en todas las mesas, y usando la mayor cantidad de
mesas posibles.
a) ¿Cuántos libros de cada clase pondrá en cada mesa?
b) ¿Cuántas mesas usará?
e) Se quiere armar la mayor cantidad de cajas con el mismo contenido en cada una de todas las cajas.
Hay 70 paquetes de leche y 50 bolsas de pañales.
a) ¿Cuántas cajas se podrán armar?
b) ¿Cuántos paquetes de leche y cuántas bolsas de pañales habrá en cada caja?
f) Compré 24 caramelos y 18 chupetines y quiero repartirlos entre la mayor cantidad de niños,
dándoles a cada uno la misma cantidad de caramelos y la misma cantidad de chupetines.

a) ¿A cuántos niños les podré dar?
b) ¿Cuántos caramelos y cuántos chupetines a cada uno?
g) La abuela de Camila debe tomar varios medicamentos durante el día: la pastilla rosa cada 8 horas, la
verde cada 4 horas y la celeste cada 3 horas. Si a las 8 de la mañana tomó las tres pastillas, ¿cuántas
horas después volverá a tomarlas juntas?

