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HALLA los diez primeros múltiplos de: 

M5  =__________________________________________________________ 

M7  =__________________________________________________________ 

M10  =__________________________________________________________ 

M14  =__________________________________________________________ 

M23  =__________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los múltiplos de 7 mayores que 40 y menores que 80? 

 ____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los múltiplos de 11 mayores que 30 y menores que 130? 

 ____________________________________________________________ 

 

ESCRIBE los múltiplos de 3 que sean pares y menores que 40. 

 ____________________________________________________________ 

 

HALLA los divisores de: 

 

D14  = { ___________________________________________} 

D15  = { ___________________________________________} 

D88  = { ___________________________________________} 

D60  = { ___________________________________________} 

D100  = { ___________________________________________} 

D36 ={ ___________________________________________} 

 

 

 

WWW.DESCARGAMATEMATICAS.COM       5º primaria 

MÚLTIPLOS - DIVISORES Y 
DIVISIBILIDAD 

TEMA  10                                              LOGICO MATEMATICO 
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Coloca verdadero “V” o falso “F” en: 

    
 
 
DESCOMPONER en sus factores primos los siguientes números. 
 

 
 
ENCIERRA en un círculo los números primos y en un triángulo los números compuestos. 
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TACHA los números divisibles por 2. 

 

TACHA los números divisibles por 4. 

 

TACHA los números divisibles por 3. 

 

TACHA los números divisibles por 5. 

 

TACHA los números divisibles por 6. 

 

COMPLETA los siguientes cuadros MARCÁNDOLOS con un aspa si el número es divisible por el divisor 

indicado y con un guión cuando no lo sea. 

 

 

COMPLETA el cuadro marcando con un aspa si es divisible por los números indicados. 
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¡DIVIÉRTETE . . . ! 
MARCA con un círculo rojo los números primos y con líneas rectas los números compuestos. 

 
 

Para realizar este trabajo 

A. Haz un círculo alrededor de 2 y del 3 y tacha con líneas vértices los múltiplos del 2 y del 3. 

B. Haz un círculo alrededor del 5 y del 7 y tacha con líneas diagonales los múltiplos del 5 y 7. 

C. Marca luego con un círculo rojo los números no tachados y de este modo hallarás todos los 

números primos de esta lista. 

 

 

 

Para investigar...  

Http:// www.didáctika.com  
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