
26 BLOQUE I: NÚMEROS Y MEDIDAS

Haz la descomposición en factores primos de
3 600

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
109

e) Pulsa [Intro] para cambiar de línea dentro
del mismo bloque.

f ) Escribe: factorizar(3600)
g) Haz clic en Calcular

Halla todos los divisores de 18:

Solución:

Halla el M.C.D. de 504 y 720:

Solución:

Halla el m.c.m. de 504 y 720:

Solución:

Calcula: 5(7 – 4) + 9 · 4 : 6

Solución:

Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con
ayuda de Wiris:

Comprueba si el número 503 es primo o
compuesto.

Solución:
Planteamiento: se hallan los divisores de 503

Dos barcos salen del puerto de Cádiz. Uno
vuelve al puerto cada 18 días, y el otro, cada
24 días. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para
que vuelvan a encontrarse?

Solución:
Planteamiento: m.c.m.(18, 24)

Una empresa, en su declaración trimestral del
IVA, tiene: 1er trimestre, 15 285 €; 2° trimes-
tre, – 2 870 €; 3er trimestre, – 23 450 €; y
4° trimestre, 35 645 €. Halla el resultado
final anual del IVA.

Solución:
Planteamiento:

IVA Total: 15 285 – 2 870 – 23 450 + 35 645

Internet. Abre: www.editorial-bruno.es y
elige Matemáticas, curso y tema.
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Paso a paso
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271. DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS

Así funciona

Escritura de comentarios o textos
Se elige en la barra de menús la opción y la herramienta Comentar. Se utiliza para escribir
el número y el título del tema, los nombres de los dos alumnos que trabajan juntos, el título del bloque:
Paso a paso o Práctica y los títulos de las actividades: Ejercicio o Problema. Hay que hacer clic en 
Comentar en cada línea. 

Operaciones aritméticas
Para realizar cálculos matemáticos, se escribe la operación que hay que realizar y se hace clic sobre el
botón Calcular
Los signos más cómodos de utilizar son los que se encuentran en el teclado numérico; es decir, en la par-
te superior del bloque de la derecha del teclado.

El signo de sumar es +

El signo de restar es –

El signo de multiplicar es uno de los dos símbolos siguientes: el · que está en la parte superior del núme-
ro 3; se obtiene manteniendo pulsada la tecla [ ] Mayúsculas y pulsando el número 3; el * que se obtie-
ne pulsando el signo de multiplicar del teclado; o se deja un espacio en blanco.

El signo de dividir es /

Funciones de divisibilidad
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, …

Linux/Windows 

Haz la descomposición en factores primos de:

a) 900 b) 1 200

c) 1 176 d) 1 575

Halla todos los divisores de:

a) 12 b) 18 c) 24 d) 32

Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de:

a) 600 y 1 176 b) 504 y 792

c) 900 y 1200 d) 1 512 y 1 575

Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de:

a) 96, 120 y 168 b) 400, 560 y 900

Calcula:

a) 57 · (– 483) + 85 939

b) – 19 278 : 567 – 123

c) 43(– 546 + 845) – 12 500

d) (234 – 567)(8 459 – 15 346)

Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con
ayuda de Wiris:

¿Cuáles de los siguientes números son pri-
mos? ¿Cuáles son compuestos?

a) 87 b) 103 c) 957 d) 1 553

En una autopista se coloca un teléfono de
emergencia cada 2 400 m. Si al principio de la
autopista coincide un mojón kilométrico con
un teléfono, ¿cada qué distancia coincidirá un
teléfono con un mojón?

Hemos ido al mercado con 100 €. Si en la
pescadería hemos pagado 23 €; en la carnice-
ría, 35 €; y en la frutería, 17 €, ¿cuánto nos
ha sobrado?
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Practica
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