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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
Cordial saludos a todos los estudiantes de grado 6 y a sus familias a 
quienes agradecemos por apoyar a sus hijos en este reto de aprender en 
casa. 
En esta oportunidad comparto con ustedes una guía de clases donde 
trabajaras sobre la descomposición factorial de naturales (n). 
 

1. Identificar las propiedades de lo divisores. 
 

2. Identificar los criterios de divisibilidad.  
 

3. Reconocer clases de conjuntos (unitario, vacío, 
finito e infinito). 

 

4. Desarrolla operaciones entre conjuntos, unión 
e intersección. 

 

5. Aplica criterios de divisibilidad en la resolución 
de problemas. 

 
 

Cuaderno de talleres, 
pagina web de apoyo 
(Colombia aprende). 
 

http://aprende.colo
mbiaaprende.edu.c
o/cainicio 

 
 
 
 
 

 Identifica 
propiedades de los 
divisores de un 
número. 

 

 Aplica criterios de 
divisibilidad para 
determinar los 
factores de un 
numero natural. 

 

 Resuelve situaciones 
de la vida cotidiana 
aplicando las 
propiedades de los 
divisores de un 
numero natural. 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
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DESARROLLO 

 
INTRODUCCIÓN 
El concepto de divisibilidad surge ante la necesidad de repartir cantidades. 
En algunos casos este reparto es exacto y en otros no. Imaginemos que un 
padre deja en herencia sus 24 vacas a sus hijos. Dependiendo del número 
de hijos que tenga se podrá hacer un reparto equitativo o no sin que 
sobren o falten vacas, si tiene 3 hijos podrá dejar a cada uno 8 vacas, si 
tiene 4 podrá dejar a cada uno 6 vacas, pero si tiene 5 hijos no podrá dejar 
a cada uno de ellos igual número de vacas sin que sobre ninguna. 
Concepto de divisibilidad 
Se dice que un número a es divisible por otro b si existe un tercer 
número c tal que a= b·c y se nota b | a "b divide a a". 
Así 24 es divisible por 3 ya que 24 = 3·8, también divisible por 4 pues 24 = 
4·6. En cambio, no es divisible por 5 al no encontrarse ningún natural que 
al multiplicarse por 5 se obtenga 24. 
Análogamente se puede decir que un número a es divisible por otro b si la 
división euclídea es exacta, es decir, si al realizar la división el resto es 0. 
Consecuencias de la definición: 
Si a, b y c son enteros 
a. 1|a para cualquier a entero, es decir, 1 divide a cualquier número 
entero 
b. Si a | b y b | a entonces a = ± b 
c. Si a | b entonces a|bx para cualquier x entero. 
d. Si a | b y a|c entonces a|(b+c) 
e. Consecuencia de b es que a| (pa+qb) donde p,q son enteros 

Ejercicios anexos que 
se enviaran por correo 
electrónico 
institucional, al de los 
directores de grupo y 
al WhatsApp de los 
estudiantes. 
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D
IN

A
M
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A

S 

 
 

1. ¿Identifica cuándo una división es exacta o inexacta, y 
determina el residuo en cada caso? 

2. Construir los conjuntos de divisores de un numero natural 
por extensión. 

3. Clasificar los conjuntos de divisores de un numero natural (n). 
4. Aplicar los criterios de divisibilidad para hallar los divisores de 

un numero natural (n). 
5. Leer las paginas anexadas y realizar los ejercicios. 
6. Realizar la actividad de razonamiento matemático. 

 
 

 Socializar con otro compañero sus 
experiencias en el desarrollo de las 
actividades. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

1. Realizar los ejercicios propuestos en el taller matemática 6 
volumen 1 (Santillana Bogotá 2014) 

 
  

Bibliografía 

Libro de matemáticas 6, volumen 1 (Santillana) Bogotá 2014 

Colombia aprende : http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
Matematica.net: https://www.ematematicas.net/divisibilidad.php 

  

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
https://www.ematematicas.net/divisibilidad.php
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Razonamiento matemático 

Observa la figura y determina 

 ¿Cuantos bloqueas tiene la siguiente figura? 

 ¿Cuantos bloques faltan para el sólido regular? 

 

 


