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Resumen. Divisibilidad 

 Múltiplos, divisores y números primos 

Múltiplos (de un número): son los que se obtienen al multiplicarlo por algún otro. 
Ejemplo: 6 es múltiplo de 3 porque 6 = 3 · 2.  Escribimos 6 ∈ 3̇. 

También, diremos que 3 es divisor de 6, o que 6 es divisible por 3 (división exacta). 

Número primo: si solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. 
Ejemplo: 5 es primo, porque solo se puede dividir entre 1 y 5. 

[*] Si un número es menor que 120, y no es múltiplo de 2, 3, 5 o 7, entonces es primo. 

Número compuesto: cuando es producto de dos o más números (que no sean el 1).  
Ejemplo: 6 es compuesto porque 3 es divisor suyo; esto es, porque es múltiplo de 3. 

[*] El número 1 no es primo ni compuesto. 

Factorizar un número: es escribirlo como producto de potencias de números primos.  
Por ejemplo: 40 = 23 · 5. 

 MCM y MCD 

El mínimo común múltiplo (MCM) es el MENOR de los divisores (comunes). 
Con la descomposición en números primos, se calcula multiplicando todos los factores 
(comunes o no comunes) elevados a los mayores exponentes.  

El máximo común divisor (MCD) es el MAYOR de sus divisores (comunes). 
Con la descomposición en números primos, se calcula multiplicando los factores 
comunes elevados a los menores exponentes.  
Si no hay factores comunes, el MCD es 1, y son primos entre sí. 

 Criterios de divisibilidad. 

Al comprobar si es divisible, hay que ver si la división es exacta. A veces podemos 
cambiar primero el número por otro más sencillo. Los criterios dicen por cuál cambiarlo. 

Divisible por Criterio 

2 La última cifra (debe ser par: 0, 2, 4, 6, 8) 

3 La suma de las cifras 

5 La última cifra (debe ser 0 o 5) 

9 La suma de las cifras 

11 Sumamos las cifras en lugar par, luego las de lugar impar. 
Luego restamos esos dos números. 

Para el criterio del 10, 100, etc., basta mirar si acaba en 0, en 00, etc. 
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