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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 MATEMÁTICA 

6ª BÁSICO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: 

determinando los múltiplos y factores de números naturales menores de 100; identificando números 

primos y compuestos. 

INSTRUCCINES:  

 Lee la definición y luego ve el video. 

 En la pregunta numero 1 debes escribir los múltiplos para cada número y luego 

encontrar el mínimo común múltiplo. 

 En la pregunta número 2 debes descomponer para asi encontrar el mínimo común múltiplo. 

 En la pregunta número tres debes elegir el método que más te acomode para poder calcular el 
mínimo común múltiplo. 

 La segunda parte de la guia es para que el estudiante pueda medir los conocimientos 
adquiridos. 

DEFINICION DE MINIMO COMÚN MÚLTIPLO:  

El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de varios números dados es el menor de entre todos los 
múltiplos comunes que puedan obtenerse entre ellos. Es un número que puede ser dividido por cada 
uno de los números dados y el resultado de cada división siempre será entero, con resto cero. 

Para calcularlo:Primero factorizamos los números dados (generalmente son los denominadores de 
fracciones distintas); o sea,  descomponemos  cada número en producto de factores primos . 

VIDEO DE APOYO: https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
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ACTIVIDADES: ENCONTRAR EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO ENTRE DIFERENTES NÚMEROS 
 

1. Escriba los múltiplos para cada número y luego encuentre el mínimo común múltiplo: 

a) 3 y 6 

3: { ____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ , …} 
6: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ , …  } 
El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es:________________ 
 

b) 4 y 6 

              4: { ____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ ,  … } 
              6: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ ,  … } 
              El mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es:________________ 
 
 

c)   2, 6 y 18 

       2: { ____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, ____, … } 
       6: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ ,  … } 
       18: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, … } 
      El mínimo común múltiplo entre 2, 6 y 18 es: ________________ 
 

d)  2, 4 y 5  

       2: { ____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, ____ ,____, ____ ,   …} 
       4: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ ,  … } 
       5: {____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ , …  
 
 El mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 5 es: ________________ 
 
 
 
 
Otra forma de obtener el mínimo común múltiplo es el método de la descomposición de 
factores primos, veamos el siguiente ejemplo: 
¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 12? 
Primero escribimos cada número como multiplicación de factores primos. 
8  =  2 2 2 
12 = 2 2 3 
Luego, se escoge la mayor cantidad de los diferentes factores primos, en éste caso 
2 2 2 y 3.  
Finalmente, para encontrar el mínimo común múltiplo, basta multiplicar 
2 2 2 3 cuyo resultado es 24 
Entonces el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es 24 
 



 Colegio Santa María de Maipú 

 Departamento de Matemática 

3 

 

 
 

 
2.  Use el método de descomposición de factores primos para  encontrar el mínimo común 

múltiplo entre: 

a)  6 y 18 

6 =  ____ ____ 
18 = ____ ____ ____ 
 
 
El mínimo común múltiplo entre 6 y 18 es ________ 

b)  9 y 15 

9 =  ____   ____ 
15 = ____ ____   
El mínimo común múltiplo entre 9 y 15 es ________ 

c) 9, 15 y 25 

           9 =  ____    ____ 
          15 = ____    ____ 
          25 = ____ ____  
 
          El mínimo común múltiplo entre 9, 15 y 25 es ________ 

d) 4, 8, 12 y 36 

4 =  ____    ____ 
8 = ____   ____    ____   
12 = ____   ____ ____   
36 = ____    ____   ____   ____   
El mínimo común múltiplo entre 4, 8, 12 y 36 es ________ 
 
 
 

3. Escoja un método y encuentre el mínimo común múltiplo entre: 

a)  8 y 12                                       b)  15 y 25                                   c)  5, 6 y 18                     
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                        ES HORA DE PRACTICAR LO APRENDIDO 
1. Juan midió con su regla cada 3 cm en el siguiente segmento y marcó los múltiplos que se iban generando, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

¡Ahora usted! Mida cada 6 cm con su regla el siguiente segmento y marque los múltiplos que se van  

generando. 

 

 

 

                                                                                               

Observando ambos segmentos responda: 

a. ¿Cuáles son los múltiplos comunes?   __________ 

b. ¿Cuál es el menor  (mínimo) de los múltiplos comunes?____________ 

 

2. Juan y Pedro están haciendo gimnasia en una plaza, Juan se demora 3 minutos en dar la vuelta a la 

plaza y Pedro 2  minutos.  Si parten en el mismo lugar, ¿En qué momento van a coincidir? 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Escriba los primeros 5 múltiplos comunes entre los siguientes números: 

a. 2 y 4     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

b. 3 y 6     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

c. 3 y 4     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

4. Observando los múltiplos comunes que escribió en la actividad 3, determine el mínimo común múltiplo 

(m.c.m) entre: 

a. 2 y 4     ……………                        b. 3 y 6     ……………                        c. 3 y 4     …………… 

5. María riega cada 2 días una rosa y cada 8 días un cactus. Hoy ha regado ambas plantas. Pinte en el 

recuadro los días que riega cada planta y determine cuántos días pasarán para que las vuelva a regar al 

mismo tiempo. 

 

 

 

1 

2
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6. Consuelo, bibliotecaria de un colegio, necesita ordenar los libros de Lenguaje y Matemática de manera 

tal que coincidan en su altura. Ella sabe que los libros de Matemática miden 2 cm de altura y los de 

Lenguaje, 5 cm de altura. ¿Qué altura deben tener las dos pilas de libros (Lenguaje y Matemática) 

para que coincidan? 

 

7. ¡Desafío! 

El doctor le da la siguiente receta a Marcela, porque ella se encuentra enferma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ella parte tomando el paracetamol y la cucharadita de jarabe a las 14:00 ¿Cuántas horas deben pasar 

para que Marcela nuevamente tome el jarabe y el paracetamol a la vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


