
  

Actividad: De números a fracciones (6º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de los múltiplos de un número adaptado a 6º de primaria. 

- Repaso de los criterios de divisibilidad y del mínimo común múltiplo (M.C.M)  

y máximo común divisor (M.C.D),  adaptado a 6º de primaria. 

- Repaso de las fracciones equivalentes por amplificación y simplificación y de las 

fracciones irreducibles, adaptado a 6º de primaria. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 11-12 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto de matemáticas (6º primaria) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar unos aspectos en matemáticas que habéis estado viendo en 

estos años tras y durante este curso y estoy seguro de qué después de esto 

dominareis un poco mejor. Vais a tener 9 láminas de repaso a vuestra disposición, no 

es necesario que hagáis las 9 el mismo día, pero si sería conveniente que las hicierais 

todas en 3 o 4 días.  

La primera lámina se llama “múltiplos de un número” y trabajareis los múltiplos de 

algunos números, recuerda que el múltiplo de un número se obtiene al multiplicar 

dicho número por un número entero.  La segunda y la tercera tendréis que calcular 

los divisores de un número, acordaos de que un número es divisible por otro siempre 

que la división del primero por el segundo nos dé exacta. En la cuarta trabajareis los 

criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5. En la siguiente trabajareis los números primos, 

aquellos que solo se pueden dividir por uno y por si mismos dando exacto y 

compuestos, aquellos que se pueden dividir por más número que por ellos y uno). 

En la sexta y séptima lámina repasareis el mínimo común múltiplo y el máximo común 

divisor, acordaros que El Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 2 o más número es el 

menor de lo múltiplos comunes a estos números. Por ejemplo: vamos a calcular el 

MCM de 3 y 4:  

Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24... 

Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28... 

Vemos que 12 es un múltiplo de ambos números y es el menor de los múltiplos 

comunes. Por lo tanto 12 es el Mínimo Común Múltiplo. 



 

El Máximo Común Divisor (MCD) de 2 o 

más número es el mayor de los divisores 

comunes a estos números. Por ejemplo: 

vamos a calcular el MCD de 30 y 42: 

Divisores de 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. 

Divisores de 42: 1, 2, 3, 6, 7, 21 y 42. 

Vemos que 6 es un divisor común a ambos números y es el mayor de los divisores 

comunes. Por lo tanto 6 es el Máximo Común Divisor. 

En las dos últimas láminas trabajaremos con las fracciones equivalentes, cuando dos 

o más fracciones representan la misma cantidad entonces hablamos de fracciones 

equivalentes. Por ejemplo, ½ representa la misma cantidad de tarta que 2/4 en ambos 

casos nos estaríamos comiendo la mitad de la tarta solo que en la primera la hemos 

divido en dos partes y en la segunda en cuatro. Las fracciones equivalentes las 

podemos buscar por amplificación (multiplicamos numerador y denominador por el 

mismo número y entonces la nueva fracción será equivalente) o por simplificación 

(dividimos numerador y denominador por el mismo número siendo resto 0, y la 

fracción que nos dé será una simplificación y a la vez equivalente de la fracción 

anterior. La fracción irreducible es aquella que no se puede dividir más por el mismo 

número el denominador y numerador y que nos diera exacto. Os voy a dejar unos 

videos de explicación por que pueden ser términos confusos, pero es esencial que 

los dominéis con soltura. Para acceder al de M.C.M y M.C.D deberéis pinchar en la 

imagen de arriba. Para acceder al de fracciones equivalentes e irreducibles a la imagen 

de abajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l54i2cKxBgA


 

 

Recordad que siempre que usemos el ordenador hay que pedir permiso y ayuda al 

adulto que nos esté cuidando en casa. Si tenéis dudas podéis mirar vuestro libro de 

texto o preguntarme cuando nos veamos a la vuelta. Yo sé que este año os estáis 

esforzando mucho, ya que sois los mayores del cole y vais a pasar a la ESO el año que 

viene. Así que tenéis que continuar así de bien trabajando y repasando los contenidos. 

Para acceder a las láminas que están adaptadas por mí para que las podáis rellenar por 

medio de cuadros en el mismo pdf desde el navegador o el lector Acrobat Reader, 

solo tenéis que pulsar en la imagen del antílope del final de la lámina.  ¡nos vemos en 

la siguiente lámina! 

https://drive.google.com/file/d/1BnVVodk5VWV1-FSnI1CtN30fjhqyzaxf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UL_BVfKEkCw

