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TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

CICLO:     3º            NIVEL:       6º             ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 
 
En esta tarea repasaremos: 

• Números primos y compuestos. 

• El m.c.d y el m.c.m de dos números por descomposición factorial. 
   
RECUERDA: 
 

• Un número es primo si solo tiene dos divisores, él mismo y la unidad. 
Ejemplo: 2 solo se puede dividir entre 2 (él mismo) y entre 1 (la unidad), igual 
pasaría con los números:  3 , 5 , 7 , 11 , 13 , … 
 

• Un número es compuesto si tiene más divisores que él mismo y la unidad. 
Ejemplo: 4 se puede dividir entre 1 , 2 y 4  por lo tanto tiene más de dos 
divisores. Otros números compuestos serían: 6,  9 , 10 , 12, 14 , … 
 
El 1 es un número especial porque solo es divisible entre él mismo. Por 
eso no lo consideramos ni primo, ni compuesto. 

 

• La descomposición en factores primos se haría así: 
 

 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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• Para el cálculo del m.c.m y del m.c.d por descomposición en factores 
primos debemos saber que: 

 
➢ El m.c.m de dos o más números se calcula multiplicando los factores 

primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. 
 

➢ EL m.c.d de dos o más números se calcula multiplicando los factores 
primos comunes elevados al menor exponente. 

Ejemplo: 
 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1.- Calcula todos los divisores de cada número y clasifícalos en primos y compuestos. 

 

                            8          10         13        7         25          29 

 

 

2.- Escribe estos números compuestos como producto de dos números primos. Fíjate en el 

ejemplo. 

                              35         15         21         33        10 

 
Ejemplo:   22 = 2 x 11 
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3.- Calcula por descomposición factorial: 

 

• El mínimo común múltiplo (m.c.m) de los siguientes pares de números: 

 

a) 4 y 10            b) 18 y 30 

 

 

• El máximo común divisor (m.c.d) de los siguientes pares de números: 

 

a)  12 y 15               b) 20 y 26     

 

4.- Mario tiene gripe y toma un jarabe cada 8 horas y una pastilla cada 12 horas. Acaba de 

tomarse las dos medicinas juntas. ¿Dentro de cuántas horas tomará por primera vez de 

nuevo las dos medicinas juntas?             

 

 

 

TAREA 2 
 

TEORIA 
 

 

❖ Números enteros.  

 

Existen situaciones de la vida diaria en las que necesitamos utilizar otros números 

diferentes de los que conocemos como positivos o números naturales (1, 2, 3, 4, 5,…)  

Entre ellas podemos destacar: 

- La temperatura bajo cero: 

 Si la temperatura en una ciudad es de 2 grados, tendríamos que saber si son 2 grados 
sobre cero o 2 grados bajo cero.   

• Para expresar 2 grados sobre cero se escribe +2º       

• Para expresar 2 grados bajo cero se escribe -2º 

 
- El dinero que se gasta o que se debe. 
 Las cantidades de dinero que posee o que gana una persona se consideran positivas 
y las cantidades que debe o gasta se consideran negativas.  
 

• Juan se ha gastado 200 euros: = -200 euros.     

• Juan ha ganado 200 euros = +200 euros. 
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- Los sótanos de un edificio. 
 
  Las plantas de viviendas, por encima de la planta 0 (el bajo) se indican con números 
positivos y las plantas del sótano, por debajo de la planta 0, se indican con números 
negativos.  
 

• María vive en la segunda planta = + 2 

• María tiene su coche en el segundo sótano = - 2 
 

 

Las anteriores situaciones y muchas más, nos obligan a ampliar el concepto de números 

naturales, introduciendo un nuevo conjunto numérico llamado números enteros. 

El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales o positivos 

(+), los negativos (-) y el cero (0). Este conjunto se representa con la letra Z. 

    Z = {…-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…} 

 Se divide en tres partes (positivos, negativos y el cero): 

                    
 

Los enteros positivos son los números enteros que no llevan signo o llevan el signo +   

Los enteros negativos son los números enteros con el signo –  

 

❖ Recta numérica. Comparación de números enteros. 

 

• Representación de los números enteros 
 
Los números enteros se pueden representar en la recta numérica. Fíjate cómo 
hacerlo: 
 

1º.- En una recta horizontal, se toma un punto cualquiera que se señala como 
cero. 
 
2º.- A su derecha y a distancias iguales se van señalando los números 
positivos:    
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3º.- A la izquierda del cero y a distancias iguales que las anteriores, se van 

señalando los números negativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Comparación de números enteros. 
 
Para comparar números enteros los situamos en la recta numérica. En la recta 
numérica los números están ordenados de menor a mayor. Si 
comparamos dos números:  

➢ El número mayor es el que está situado más a la derecha. 
➢ El número menor es el que está situado más a la izquierda. 

 
 

 
       

                    Ejemplos:  
 
                ¿Qué número es mayor el 2 o el - 4? 
    
                    En este caso el 2 está más a la derecha que el - 4, por lo tanto: 2 > - 4 
                
               ¿Qué número es mayor - 5 o - 1? 
 
                   En este caso el -1 está más a la derecha que el – 5, por lo tanto: -1 > - 5 
 

 

 

➢ Para tener más claros estos conceptos podemos ver los vídeos de YouTube:  

• ¿Qué son los números enteros? 1º ESO (SENSEI DE LAS MATES) 

• Comparar y ordenar números enteros positivos y negativos (7:35) 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

❖ Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno.  
 

 

                ¿Qué son los números enteros? 
  Son el conjunto de los números naturales incluyendo al cero y a los números 
negativos. 

                 
 

 
Los números enteros se pueden representar en la recta numérica y para compararlos 
debemos saber que es mayor el que está situado más a la derecha ya que en la recta 
numérica los números están ordenados de mayor a menor. 
 

 

 

1.- Clasifica los siguientes números en enteros positivos y enteros negativos: 

 

                 
 

2.- Escribe el número entero con el que representarías cada situación: 

• La temperatura del congelador es de quince grados bajo cero: ______ 

• Cada pregunta del examen vale tres puntos: _______ 

• He aparcado el coche en el sótano dos: _______ 

• He ganado 20 euros en la lotería: ________ 

• El anzuelo de un pescador está a 4 m por debajo de la superficie del agua: ____ 

 

3.- Copia la recta en tu cuaderno y completa los números que faltan.   

 
 

  Sitúa en ella las siguientes letras:     A = - 3          B = + 7          C = + 4           D = - 7 
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4.- Fíjate en estas rectas y escribe el número entero que representa cada letra: 
 

            
 

 

           
 

 

5.- Ordena estos números de mayor a menor. Ayúdate de la recta numérica. 
 

 
 

 

6.- Completa en tu cuaderno con > o < según corresponde. 

 

 
 

7.- Observa las temperaturas de distintas ciudades del mundo:  

                       París,      Pisa,     Segovia,    Nueva York  y  Tokio. 
 

                   

                  
 

 

• ¿En qué ciudad hizo más frío? ________________________ 

• ¿Qué temperatura fue la más cálida? ________________________ 

• Ordena las ciudades de menor a mayor temperatura. 
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TAREA 3 

 

TEORIA 
 

❖             Sesión dedicada a cálculo y resolución de problemas. 
En esta sesión trabajaremos: 

• Como estrategia de cálculo mental, multiplicar un número natural de dos 
cifras por 11. También trabajaremos las pirámides numéricas. 
 

 

 
Multiplicar un número de dos cifras por 11, es tan fácil como 
separar sus cifras y escribir, en el hueco que queda en medio, 
el resultado de sumar dichas cifras. Vamos a verlo con unos 
ejemplos: 

                    Multiplicar 24 x 11 

Paso 1: separamos las cifras. 

La primera cifra del número será 2 y la última será 4 

24 x 11 = 2 _ 4 

Paso 2: sumamos las cifras y el resultado lo colocamos en 

medio.                            2 + 4 = 6 

24 x 11 = 264 
                   

 
Si el resultado del valor intermedio es un número de más de una cifra el 
valor de las decenas siempre pasa sumando a la cifra de la 
izquierda. 
 
              Paso 1                 Paso 2 
                77                       7 + 7 = 14 (como hay dos cifras, el 1pasa 
                                                          sumando al 7 y se convierte en8)        
                                                                                                             
                                                
           7         7                    8 4 7 

• Resolución de problemas completando el enunciado con datos 
razonables. 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1.- Observa la técnica o estrategia para multiplicar mentalmente por 11 y calcula: 

         15 x 11 = ______            53 x 11 = ______           48 x 11 = ______ 

         27 x 11 = ______            61 x 11 = ______           37 x 11 = ______ 

         36 x 11 = ______            90 x 11 = ______            94 x 11 = ______ 

 

2.- Ayuda al albañil a construir estas pirámides de ladrillos. 

     

 

 

             
 

 

• Completa los enunciados de los problemas con los números que se dan en 

cada uno para que tengan sentido y resuélvelos. 

 

3.- Luis tiene ___ años. Su madre tiene el triple de años que él y su abuelo muchos más. 

La suma de las edades de los ____ es _____. ¿Cuántos años tiene el abuelo de Luis? 
 

                                            3                          99                                11 
 

4.- Álvaro compra un listón de madera de ______ m de longitud. Primero corta ______ m y 

el resto lo divide en ____ trozos iguales. ¿Cuántos centímetros mide cada trozo? 

 

                                         4                           5,26                          0,44 
 


