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TP “ Enteros ” 
 

Divisibilidad. Las nociones de múltiplo y divisor. Análisis de la estructura de un cálculo para decidir 
cuestiones de divisibilidad con números naturales. La noción de número primo. Múltiplos y divisores en 
Z. Análisis de la validez de enunciado. Cálculo de restos. Producción, formulación y validación de 
conjeturas referidas a cuestiones de divisibilidad. 

 
Algunas actividades y problemas fueron adaptados de: 

*   "Matemática en secundaria 1° CABA/2° ES", material de distribución gratuita del Ministerio de Educación de la Nación (2015) 
**  "Aritmética", Sánchez et al; Red Olímpica (2001) 
*** www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-83514-2007-04-17.html, Paenza (2007) 

 
1)  Busquen una definición de múltiplo en Internet  o en algún libro de matemática. Traten de precisarla para los 

números naturales. Den ejemplos y contraejemplos propios. Den un enunciado usando la mayor cantidad de 
símbolos matemáticos que puedan. 

 
2) Busquen una definición de divisor en Internet  o en algún libro de matemática. Traten de precisarla para los 

números naturales. Den ejemplos y contraejemplos propios. Den un enunciado usando la mayor cantidad de 
símbolos matemáticos que puedan. 

 
3) Analicen las siguientes afirmaciones y digan si son verdaderas (V) o falsas (F). Justifiquen sus respuestas 
 

a) El 1 es múltiplo de todos los números naturales. 
b) El 5 es múltiplo de 25. 
c) Todos los números naturales son divisores de 1. 
d) El 1 es divisor de todos los números naturales. 
e) 35 es divisor de 7, pero 7 no es divisor de 35. 
f) Como 36 es múltiplo de 9 y 9 es múltiplo de 3, entonces 36 es múltiplo de 3. 
g) Un número natural n es múltiplo de otro p, si y sólo si existe otro k  tal que k  por n  da p. 
h) Si un número natural a es múltiplo de otro b  y b es múltiplo de un tercero c, entonces a  es 

múltiplo de c. 
 
4) Hallen el cociente y el resto de las siguientes divisiones: 
 

 a) 122 : 5        b) 43 : 7       c) 225 : 11     d) 357 : 21 
 
5) Una máquina industrial produce 3000 tornillos. Los tornillos se envasan en cajas de una "gruesa" equivalente a 

144 tornillos.  
 

a) ¿Cuántos tornillos se pueden envasar para obtener la mayor cantidad de cajas cerradas? 
b) ¿Cuántos tornillos quedarían sin envasar? 

 
6) Para un festival se calculó que se necesitarían unos 457 globos. Los globos se venden en bolsas de 12. 
 

a) ¿Cuántas bolsas se deben comprar para cubrir las necesidades? 
b) ¿Cuántos globos sobrarán? 
c) Si se sabe que se suelen reventar unos 24 globos en el armado, ¿cuántas bolsas habrá que 

comprar?, ¿cuántos sobrarían? 
 

7) Analicen la validez de los siguientes cálculos. Traten de justificar sus respuestas. 
 

a) 46 dividido 9 da 5 y resto 1 porque 9 por 5 más 1 da 46 
b) 27 dividido  5 da 3 y resto 12 porque 5 por 3 más 12 da 27 
c) 36 dividido  7 da 6 y resto -6 porque 7 por 6 más -6 da 36 
d) 144 dividido 12 da 11 y resto 12 porque 12 por 11 más 12 da 144 

 
8) Establezcan las condiciones para la división entera en el conjunto de los números naturales. ¿Es cierto 

que puede haber más de un cociente y un resto para la misma división? 
 
9) Den una definición de divisibilidad y de divisible usando la definición de "división entera". Den ejemplos 
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10) ¿Cuántos múltiplos de un natural n  existen?, ¿cómo expresarían eso de forma general? 
 
11) ¿Es cierto que la cantidad de divisores de un natural es finita?, ¿Por qué? 
 
12) Vean cuántos divisores distintos tienen los quince primeros números naturales. 
  
13) Describan las condiciones para que un número sea "primo" en naturales. Den tres ejemplos y tres 

contraejemplos mayores a 40. 
 
14) ¿El 1 es primo? Justifiquen su respuesta. 
 
15) Si un número no es 1 ni primo, ¿qué es? Den dos ejemplos 
 
16) Traten de escribir el número 3528 como un producto únicamente de números primos 
 

a) ¿Es 3528 primo? Justifiquen 
b) ¿Se podrá escribir el 3528 de dos distintas, es decir, que tengan distintos primos o distintas 

cantidades de los mismos primos? 
c) Traten de enunciar la propiedad fundamental que se desprende del ítem anterior 

 
17) ¿Cuántos números primos naturales hay? 
 
 Nota: Si un número natural a  divide a otro b  lo escribiremos de la siguiente forma:       b   a  
 

  Ej:  dado que 5 divide a 20 (porque su resto es cero), lo escribiremos  02   5  y se lee "5 divide a 20" 

 
18) ** Decidan si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Consideren a, b, c  y d  como números 

naturales. Den un ejemplo o un contraejemplo según el caso 
 

a) ( ) c  a    b  a    cb   a ∨⇒+            

b) ( ) c  a      b  a    cb   a ⇒∧+  

c) c  a    b  a  c . b   a ∨⇒  

d) b   c . a      b   c    b   a ⇒∧  

e) d . b   c . a      d   c    b   a ⇒∧  

f) b- a    b  a     a  b       b   a =∨=⇒∧  
 

Consecuencia curiosa de la definición de división entera:   
 

Ej 1:     
* El resto de dividir 25 por 7 es 4, y el resto de dividir 9 por 7 es 2 
* Pero además, si calculamos el resto de dividir 25 + 9 por 7 es 6, que resulta ser igual que sumar ambos 

restos: 4 + 2 
 

Ej 2:     
* El resto de dividir 25 por 7 es 4, y el resto de dividir 13 por 7 es 6.  
* Si calculamos el resto de dividir 25 + 13 por 7 da 3 
* En este caso, la suma de ambos restos sería  4 + 6 que da 10  
* Como 10 >7 debemos volver a dividir 10 por 7 y obtendremos el esperado 3 que es el mismo resto que 

obteníamos de la suma 
 

Ej 3:     
* El resto de dividir 25 por 7 es 4 y el resto de dividir 21 por 7 es 0.  
* Si calculamos el resto de dividir 25 + 21 por 7 es 4 
* En este caso, la suma de ambos restos sería  4 + 0 que da 4  
* Como 4 < 7  ese es nuestro resto, igual al obtenido por la suma 
* En general, en vez de 21 podríamos usar cualquier múltiplo y seguiría valiendo 

 

En general, si queremos calcular el resto de dividir una suma de dos naturales por un tercero, es lo mismo 
sumarlos y calcular su resto que calcular cada resto y después sumar ambos restos; si da mayor al divisor 
sólo debemos volver a calcular un nuevo resto que será igual al que se obtiene con la primera opción. En 
particular, si el segundo número es múltiplo del divisor entonces  el resto es directamente el resto obtenido 
con el primero. 

 

Existe una maravillosa demostración pero excede los alcances de este curso, por eso lo tomaremos como un 
hecho. 
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19) ** Sabiendo que el resto de la división de un número natural k por 9 es 5, calculen el resto de la división por 
9 de los siguientes números: 

 

 a) k + 9                    b) k + 37                c)  k + 26                d) k + 1       e) (difícil)  - k      
         
20) Adapten la definición de múltiplo del punto 1) para los números enteros. Den ejemplos y contraejemplos 

propios combinando los dos signos ( + y - ). Den un enunciado usando la mayor cantidad de símbolos 
matemáticos que puedan. 

 
21) ¿Es cierto que el cero es múltiplo de cualquier número entero?, ¿Por qué? 
 
22) Adapten la definición de divisor del punto 1) para los números enteros. Den ejemplos y contraejemplos 

propios combinando los dos signos ( + y - ). Den un enunciado usando la mayor cantidad de símbolos 
matemáticos que puedan. 

 
23) Un grupo de cinco amigos van a comer a un restaurante y gastan en total 2128$. Si deciden pagar en partes 

iguales 
 

a) ¿Por qué la respuesta no es 425$? 
b) Para pagar la cuenta, ¿tiene sentido que falte plata?, ¿por qué?  
c) ¿Cuánto dinero debe poner cada uno? 
d) Si deciden dejarle el vuelto al mozo, ¿cuánto están dándole de propina? 
 

24) En general, ¿qué pasa si sólo el dividendo es negativo? Den tres ejemplos en los que el dividendo sea 
negativo; hallen su cociente y su resto. ¿Es posible que el resto sea negativo? 

 
25) ¿Qué pasa si sólo el divisor es negativo? Den tres ejemplos en los que el divisor sea negativo; hallen su 

cociente y su resto. ¿Es posible que el resto sea negativo? 
 
26) ¿Qué pasa si el dividendo y el divisor son negativos? Den tres ejemplos, hallen su cociente y su resto. 

Una vez más, ¿es posible que el resto sea negativo? 
 
27) Hallen el cociente y el resto de las siguientes divisiones: 
 

a) -122 : 5                      b) 83 : -7                  c) -225 : -11 
 
28) Hallen el cociente y el resto de  - 43 : 5   y de  43 : - 5      ¿Dan el mismo cociente y resto? 
 
29) Adapten la definición de primo del punto 13) para los números enteros. Den tres ejemplos y tres 

contraejemplos enteros menores a - 30. 
 

30) Escriban los siguientes números enteros como un producto únicamente entre números primos 
 

 a) -46              b) -88                      c) -304                   d) -92                      e) -111 
  
31) Además del signo, ¿existe más de una manera de factorizar un número compuesto como producto de números 

primos? 
 
DOS DESAFÍOS PARA  VALIENTES 
 
32) *** Lean atentamente y descubran el error en la siguiente historia: 
 
El vuelto 

Tres amigos viajan al exterior y entran en un bar. Los tres hacen su pedido y se disponen a comer. 
En el momento de pagar, el mozo trae la cuenta que suma exactamente 25 dólares. 
Los tres amigos deciden compartir lo consumido y dividir el total. Para ello, cada uno mete la mano 
en su bolsillo y saca un billete de 10 dólares. 
Uno de ellos junta el dinero y le entrega al mozo los 30 dólares. 
El mozo vuelve al rato con el vuelto: cinco monedas de un dólar. 
Deciden dejarle al mozo dos dólares de propina y se reparten los tres dólares restantes: uno para 
cada uno. 
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El problema es: si cada uno de ellos pagó 9 dólares (el billete de 10 que había puesto menos el dólar 
de vuelto que se llevó cuando volvió el mozo), como son tres, a 9 dólares cada uno, pagaron 27 
dólares. Si a ello le sumamos los dos dólares de propina que se llevó el mozo, o sea los 27 más los 
dos dólares, suman ¡29 dólares! 
¿Dónde está el dólar que falta? 

 
 
La soga más larga del mundo 
 
  El doctor en Matemática y divulgador científico Adrián Paenza ha propuesto una curiosa situación: 
 
  Supongamos que la Tierra es una esfera perfecta y que tenemos una soga que puede darle toda una vuelta 
alrededor por el Ecuador.  
  Si quisiésemos levantar la cuerda 2 metros por sobre su superficie es obvio que con la que tenemos no nos 
alcanzaría, necesitaríamos más soga pero, ¿cuánta más?, ¿un metro?, ¿un kilómetro?, ¿mil kilómetros?, ¿más? 
  No se trata de dar un valor exacto sino aproximado, es decir, de estimar  esa cantidad extra. 
Recuerden que para calcular la longitud de una circunferencia, es decir, su perímetro, debemos usar la fórmula: 
 
                          L = Π x D          
 
           Donde:   L es la longitud de la circunferencia o perímetro 

                       π es la letra pi  que representa un valor constante que podemos estimar como 3,14 

                        D es el diámetro de la Tierra 
 
  Para dar respuesta a la pregunta consideren primero estas cuestiones: 
 

a) Tengan en cuenta que lo que nos preguntan es la cantidad extra de soga, no el largo total de la nueva 
soga. 

b) ¿Cuántos metros estaremos agregando al diámetro D que teníamos al subir 2 metros la soga? 
c) ¿Es importante saber cuánto mide el diámetro terrestre para contestar la pregunta anterior? ¿Por qué? 
d) Expresen el nuevo diámetro como una suma entre el anterior D y lo que vamos a agregar. 

 
  Ahora sí traten de contestar la pregunta inicial:  
 

“¿Cuánta más soga necesitamos si queremos levantarla 2 metros?” 
 

  Una vez que la hayan contestado verán lo impresionante que es la respuesta. Y lo más extraño es que algunos 
datos que parecían indispensables  para poder resolverlo … ¡no los hemos usado nunca! 


