1º ESO - 2. Divisibilidad
Paso a paso
79. Haz la descomposición factorial de:
120
Solución:
a) En la barra de menús, elige
b) Para escribir cada línea de comentario,
elige
Comentar. Escribe en un solo
bloque el número y el título del tema, el
nombre de los dos alumnos y Paso a paso. Para pasar de una línea a la siguiente,
sin cambiar de bloque pulsa [Intro]

c) Haz clic en
Calcular para crear nuevo bloque.
d) Elige
Comentar y escribe:
Ejercicio 79
e) Pulsa [Intro] para cambiar de línea dentro del mismo bloque.
f) Escribe:
factorizar(120)
g) Haz clic en
Calcular

El resto de los ejercicios hazlos de igual
forma. Escribe el título de la actividad,
ejercicio o problema, y su número. Después
resuélvelo
80. Halla todos los divisores de:
18
Solución:
a) Escribe:
divisores(18)
b) Haz clic en
Calcular
{1, 2, 3, 6, 9, 18}
81. Clasifica en primos y compuestos los
siguientes números:
a) 391
b) 503
Solución:

6

Para ver si un número es primo o compuesto, se hallan todos sus divisores; si tiene dos
divisores, el 1 y el mismo número, es primo; si además hay más divisores, es compuesto.
a) Escribe:
divisores(391)
b) Haz clic en
Calcular
{1, 17, 23, 391}
Por tanto, 391 es compuesto.
c) Escribe:
divisores(503)
d) Haz clic en
Calcular
{1, 503}
Por tanto, 503 es primo.
82. Halla el M.C.D. de:
40 y 70
Solución:
a) Escribe:
mcd(40, 70)
Calcular
b) Haz clic en
10
83. Halla el m.c.m. de:
45 y 60
Solución:
a) Escribe:
mcm(45, 60)
b) Haz clic en
Calcular
180
Plantea el siguiente problema y resuélvelo
con ayuda de Wiris:
84. Dos barcos salen de un puerto un determinado día. El primero vuelve cada
24 días, y el segundo, cada 36. ¿Cuántos días tardarán en volver a encontrarse por primera vez?
Solución:
Planteamiento: m.c.m.(24, 36)
a) Escribe:
mcm(24, 36)
Calcular
b) Haz clic en
72
Los barcos se encuentran cada 72 días.

Así funciona
Funciones de divisibilidad
factorizar(a) Calcula la descomposición factorial de a
divisores(a) Calcula todos los divisores de a
mcd(a, b, …) Calcula el M.C.D. de a, b, …
mcm(a, b, …) Calcula el m.c.m. de a, b, …

Practica
85. Haz la descomposición factorial de:
a) 600
b) 1 072
c) 888
d) 756
86. Halla todos los divisores de:
a) 36
b) 48
c) 64
d) 96
87. Clasifica en primos y compuestos los
siguientes números:
a) 827
b) 2231
c) 2431
d) 3457
88. Halla:
a) M.C.D.(390, 900)
b) M.C.D.(504, 792)
c) M.C.D.(180, 276, 444)
d) M.C.D.(1440, 1536, 2016)
89. Halla:
a) m.c.m.(120, 260)
b) m.c.m.(450, 850)
c) m.c.m.(230, 322, 368)
d) m.c.m.(240, 600, 960)

Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con ayuda del Wiris:
90. Alba y Sonia van a ver a su abuela un
determinado día; a partir de ese día Alba va vuelve cada 18 días, y Sonia, cada 30.¿Cuántos días tardarán en volver
a encontrarse por primera vez?
91. Un frutero tiene 360 kg de manzanas y
455 kg de peras, y las quiere distribuir
en bolsas de un número entero de kilos
de igual peso. ¿Con cuantos kilos, como máximo, puede llenar cada bolsa?
92. Leemos un libro de 12 en 12 páginas y
sobra 1 página; si lo leemos de 15 en
15, también sobra 1 página. Calcula el
menor número de páginas que puede
tener dicho libro.
93. Tenemos tres rollos de tela de 22 m,
32 m y 44 m, para hacer vestidos. Queremos cortarlos en trozos que tengan un
número entero de metros e igual longitud. ¿Cuál es la mayor longitud en que
los podemos cortar?
94. Un cometa aparece en la Tierra cada
160 años, y otro, cada 210 años. Si aparecieron juntos en 1988, ¿cuándo volverán a hacerlo al mismo tiempo por primera vez?
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