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Un nuevo modelo por competencias

Visión Matemática 6 promueve las competencias básicas de Matemática 
en la escuela, porque las relaciona mediante un proceso.

Comunicación y representación matemática.

Modelación, planteamiento y resolución de problemas.

Razonamiento y argumentación.

Reconozca Practiquemos 
juntos

La clave 
paso a paso

Procesos

Visión 
Matemática

Se formula 
el concepto y los 

objetos matemáticos 
al abordar cada uno 
de los temas. Incluye 
en algunos temas la 
sección “Recuerde” 

en la cual el estudiante 
tendrá una síntesis 

conceptual del tema.

Constituye una 
práctica conducida 

entre docente y 
alumno, en la que se 

aplica una revisión 
conceptual y práctica 

orientada hacia 
el afianzamiento 
de los conceptos 

estudiados.

Presenta el concepto 
por estudiar mediante 

problemas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. Se ofrece 
en forma creativa, 
lúdica y didáctica, 
para “saber hacer 
matemáticas” y 

disfrutar el trabajo.
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Doña Laura es una comerciante que trabaja en el Mercado Central de San José y posee 10 peras. 
Las quiere ordenar en cajas con la misma cantidad de peras cada una. ¿Cuáles son las opciones que 
tiene?

Puede ordenarlas 
de 1 en 1

Puede ordenarlas 
de 2 en 2

Puede ordenarlas 
de 5 en 5

Puede ordenarlas 
en una caja de 10

• De acuerdo con la distribución anterior de las peras, ¿cuál forma permite agrupar de manera 
que no sobre ninguna y que sean cantidades exactas para repartir 10 peras?

 

• Suponga ahora que tiene 10, 15, 40, 61, 100 peras. ¿Cuáles cantidades se pueden agrupar en 
los siguientes casos?

 De 10 en 10 

 De 5 en 5  

 De 3 en 3  

 De 2 en 2  

2 Números primos y compuestos
Divisibilidad, M.C.D. y m.c.m.

Habilidades: Identificar números primos y compuestos en una serie numérica.
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Paso a paso

• ¿Sabía que un número natural es primo si tiene exactamente dos divisores, él mismo y la unidad?

• Los múltiplos comunes son aquellos números múltiplos de dos números diferentes al mismo tiem-
po; por ejemplo, 6, 12 y 18 son múltiplos comunes de 2 y 3.

• El menor de los múltiplos comunes, diferente de cero, de un número se llama mínimo común 
múltiplo y se abrevia m.c.m. Por ejemplo 1 y 3 son múltiplos de 9 y el menor de ellos es 3, puesto 
que 1 no es primo.

• Los divisores comunes son aquellos números divisores de dos números diferentes al mismo tiem-
po; por ejemplo, 1, 2 y 4 son divisores comunes de 12 y 20.

• El mayor de los divisores comunes de un número se llama máximo común 
divisor y se abrevia M.C.D. Por ejemplo, 4 es el M.C.D. de 12 y 20.

• Un número es divisible por otro cuando es múltiplo de este. Cuando 
un número es divisible por otro, el residuo de la división entre ellos es 
cero.

• Existen unas reglas de divisibilidad para determinar si un número es 
divisible, las cuales se detallan a continuación:

Regla de divisibilidad de 10: un número es divisible por 10 
cuando el dígito de sus unidades es cero.

Regla de divisibilidad de 5: un número es divisible por 5 cuando 
el dígito de sus unidades es 0 o 5.

Regla de divisibilidad de 3: un número es divisible por 3 cuando la 
suma de sus dígitos que lo forman es un múltiplo de 3.

Regla de divisibilidad de 2: un número es divisible por 2 cuando el 
dígito de sus unidades es 0 o un número par.

• Existen otras reglas de divisibilidad que se estudian en años superiores 
(la regla de divisibilidad del 4, 6, 7, 8, 9, 11, 25 y 125).

• El número 1 no es primo, porque solamente tiene un divisor, que es él mismo.

• De acuerdo con la distribución de una serie numérica, por ejemplo del 1 al 100, 
existen números que poseen dos divisores.

• El número 2 es el único número par primo.

Recuer
de
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1. Complete la siguiente tabla. Escriba los divisores de cada número; luego, marque con una 
equis si este número es primo o compuesto.

 

2. Escriba los múltiplos de 2 hasta llegar a 40.

3. Anote los múltiplos de 3 hasta llegar a 39.

4. Escriba los múltiplos comunes entre 2 y 3 de acuerdo con la lista obtenida en los dos puntos 
anteriores.

5. Luis y Gabriela quieren encontrar algunos múltiplos comunes de 8 y 12, y deciden hacerlo por 
separado.

Luis:  múltiplos de 8:  8 16 24 32 40 48...

Gabriela:  múltiplos de 12: 12 24 36 48 60...

Luis y Gabriela determinan que los múltiplos comunes son 24, 48...

• Al dividir 24 entre 8 y entre 12, ¿es exacta la división?

• ¿Existen otros múltiplos comunes?

• ¿Cuál es el menor de los múltiplos comunes entre 8 y 12?
6. Determine el m.c.m. de los números 24 y 36, 74 y 48, 35 y 105.

M24 = {0, 24, 48, 72,...}, M36 = {0, 36, 72,108,...}, luego m.c.m.(24,36) = {72}. Termine el 
ejercicio.

Número Divisores Primo Compuesto

1

2

3 1, 3 x

4 1, 2, 4 x

5

10

13

18

74

93
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¿Cómo está estructurado el libro?

El libro está integrado por cinco unidades en las cuales se incluyen las 
grandes áreas del programa: Números, Geometría, Medidas, Relaciones 
y Álgebra, y Estadística y probabilidad. Cada unidad se inicia con una 
ilustración y aborda contextos y escenarios locales e internacionales; luego, 
en las secciones siguientes propone actividades que desarrollan los procesos 
de observación, comunicación e interpretación a partir del texto anterior y a la 
imagen. Cada tema incluye:

Evalúo mis 
competenciasProduzca

Analice
Interprete

Prueba final de la 
unidad que evalúa 
las competencias 

matemáticas en los 
temas que integran la 
unidad. Técnicas de 
evaluación acordes 

con las metodologías 
para la evaluación 

del MEP.

Serie de ejercicios, 
problemas y 

situaciones en los 
que el estudiante 
aplica los saberes 

matemáticos 
aprendidos. 

Uso concreto del 
concepto o proceso 

estudiado.

Serie de ejercicios, 
problemas y 

situaciones en los 
que el estudiante 

analiza y razona los 
saberes matemáticos 

aprendidos. 
Uso práctico y creativo 

del concepto o 
proceso estudiado.
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2. Juan Carlos le dio una vuelta al patio en 1
5

 de hora. ¿Cuántos minutos empleó en dar la vuelta 

al patio? 

3. Resuelva las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones y simplifique al máximo, si es 
posible:

a.  3 × 1
5

 =      e.  3
4

 ÷ 2 =  

b.   1
7

 × 4 =      f.  7 ÷ 1
5 

 = 

c.  3
4

 × 5
7

 =      g.  2
3

 ÷ 3
4

 =

d.  7
3

 × 1
2

 =      h.  19
5

 ÷ 8
5

 = 

1. ¿Cuáles valores hacen verdaderas las siguientes igualdades?

a. 3 ×  = 1   
 

b. 7
6

 ×  = 1

c. 2
3

 ×  = 1

d. 1
9

 ×  = 1

• ¿Qué se concluye de los valores obtenidos? ¿Cumplen algún patrón? Justifique.

• ¿El cero tiene inverso multiplicativo? 

 

1. El litro equivale a 1000 cm3. Resuelva las siguientes situaciónes en su cuaderno.

Hay 4 vasos con jugo de uva. ¿Cuántos centímetros cúbicos de jugo de uva hay en cada uno 

de ellos? 

 1
4

 de litro  1
5

 de litro  1
2

 de litro  1
10

 de litro 
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1. Con ayuda de su docente prepare una receta de repostería y un queque, y realice los siguientes 

cálculos. Si compra 6
5

 kg de mantequilla para la repostería y 9
8

 kg, para elaborar un queque, 

¿qué cantidad de kilogramos de mantequilla utilizó en total?

2. Plantee un problema de la vida cotidiana que involucre la resolución de multiplicaciones y 
divisiones de fracciones.

3. Con ayuda su docente, consiga 6
5

 l de arena o arroz y distribúyalos en cantidades iguales en 

5 vasos. ¿Qué cantidad, en litros, de material contendra cada vaso?

4. Suponga que usted trabaja en una empresa donde procesan azúcar y frijoles. Necesita 
empacar paquetes por cada uno de ellos; entonces

a. ¿Cuántos paquetes de 1
2

 kg se pueden empacar con 22 kg de frijoles?

b. ¿Cuántos paquetes de 1
9

 kg se pueden formar con 81 kg de azúcar?

c. ¿Puede distribuirlos de otra forma?
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1. Lo siguiente es parte de 
una tabla de multiplica-
ción. Encierre en un cua-
drado los números que 
solo aparecen una vez. 
¿Por qué aparecen sola-
mente una vez? ¿Qué tipo 
de números son?

 

2. Los 4 primos fantásticos. Si cada letra representa una cifra distinta y no necesariamente un 
número primo, y las 4 cifras anotadas son primos, ¿puede encontrar cuáles son estos 4 primos 
fantásticos?

ABEL, EELE, ALBA, EBBB

3. Resistores en paralelo. 

• Cuando usted conecta varios resistores en paralelo, por ejemplo bombillos (todos pegados al 

mismo voltaje), la resistencia equivalente del conjunto es  1
R  = 1

R1

 + 1
R2

 + 1
R3

 +...

 Suponga cuatro resistores conectados en paralelo: R1 = 5Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 1 Ω (Ω 
es el símbolo de la unidad en que se mide la resistencia de un resistor, denominada ohm).

 Calcule la resistencia equivalente R. Use el método de encontrar el mínimo común múltiplo 
para realizar la suma de las fracciones.

4. Problema de empaque. Una fábrica le vende un producto pero solo en cantidades de 24, 36 y 
60 unidades, dependiendo de lo que tenga disponible. Usted es un distribuidor y quiere empa-
car el producto en cantidades menores, sin que haya sobrante, no importa lo que le venda la 
fábrica. Diseñe un empaque que siempre pueda usar. Encuentre el máximo común divisor para 
solucionar el problema.

5. La hormiguita multiplicadora. ¿Cuál número es? Soy el doble de 5, más el producto de 2 por 3, 

más el triple de 4, multiplicado por 2. Soy el número  .

6. Al resolver las siguientes operaciones encontrará productos muy curiosos:

a. 1 × 9 + 2 =   

b. 12 × 9 + 3 =  

c. 123 × 9 + 4 =  

d. 1234 × 9 + 5 =  

e. 12 345 × 9 + 6 =  

f. 123 456 × 9 + 7 =  

g. 1 234 567 × 9 + 8 = 

h. 12 345 678 × 9 + 9 = 

1

3

4

2 3

4 7

6 ×

1

2

2 3

4 6

6 9

1

3

4

2 3

4 7

6 ×

4

8

12

5 6

10 12

15 18

1

3

4

2 3

4 7

6 ×

4

5

6

8 12

10 15

12 18

1

3

4

2 3

4 7

6 ×

16

20

24

20 24

25 30

30 36
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