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MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR 
 

     

El mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales, es el menor de sus múltiplos 
comunes. El mínimo común múltiplo de varios 
números, a, b, c, se designa abreviadamente así: 
m.c.m. (a, b, c) 
 
Para obtener el mínimo común múltiplo de dos o 
más números se puede recurrir a su 
descomposición factorial tomando cada uno de 
los factores primos que intervengan en las 
descomposiciones de los distintos números 
elevado a la máxima potencia con que aparezca. 
Por ejemplo, para hallar M = m.c.m. (500, 420, 
880) se procede como se explica a continuación. 
 
Se empieza descomponiendo los tres números 
en factores primos: 
  

  

 

 
Ahora, para hallar M se toman todos los factores 
primos que intervienen, 2, 5, 3, 7 y 11, elevados 
a la máxima potencia con la que aparecen: 
 

M = m.c.m. (500, 420, 880) = 24  3  53  7  11 = 
462. 000 

 
Por tanto, el menor de los múltiplos comunes a 
500, 420 y 880 es 462.000. 
 
El máximo común divisor de dos o más números 
naturales, es el mayor de sus divisores comunes. 
El máximo común divisor de varios números a, b, 

c, se designa abreviadamente así: M.C.D. (a, b, 
c). 
 
Para obtener el máximo común divisor de dos o 
más números se puede recurrir a su 
descomposición factorial tomando cada uno de 
los factores primos comunes a todas las 
descomposiciones de los distintos números, 
elevado a la mínima potencia con que aparezca. 
Por ejemplo, para hallar D = M.C.D. (1.980, 600, 
5.040) se procede como se indica a 
continuación. 
 
Se empieza descomponiendo en factores primos 
los tres números: 
 

 
  

Ahora, para hallar D se toman los factores 
primos comunes a las tres descomposiciones, 2, 
3, 5, elevados a la mínima potencia con que 
aparecen: 
 

D = M.C.D. (1.980, 600, 5.040) = 22  3  5 = 60 
 
Por tanto, el mayor de los divisores comunes a 

1.980, 600 y 5,040 es 60. 
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D3: Selecciona y emplea una estrategia de cálculo o un procedimiento para realizar operaciones 

referidas a MCM y MCD y simplificar procesos usando propiedades y las operaciones, de acuerdo con 

las condiciones de la situación planteada 

 

01. Hallar el MCD (144 y 520)                                             02. Hallar el MCD (33; 77; 121) 

 

 

 

 

 

 

03. Hallar el MCD (320; 450; 560; 600)                               04. Hallar el MCM (2; 3; 11) 

 

 

 

 

 

 

05. Hallar el MCM (5; 10; 40; 80)                                        06. Calcular el MCM (9; 12; 16; 25) 
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D2: Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, agrupar e igualar cantidades a expresiones numéricas que incluyen 

operaciones y propiedades de MCM y MCD  al plantear y resolver problemas. 

  

01. Un ómnibus: la primera cada 10 minutos, la 

segunda cada 12 minutos, la tercera cada 15 

minutos y la cuarta cada 20 minutos. Si a las 

9:00 a.m. salieron las cuatro líneas juntas, ¿a 

qué hora volverán a salir juntas nuevamente? 

 

 

 

 

 

 

02. Tres ciclistas recorren una pista circular y 

tardan 3 minutos, 5 minutos y 7 minutos 

respectivamente. ¿Después de cuanto tiempo 

volverán a pasar al mismo tiempo por el punto 

de partida, si partieron simultáneamente de 

dicho punto? 

 

 

 

 

 

 

03. Se dispone de tres barriles que contienen 210 

litros, 300 litros y 420 litros de aceite, 

respectivamente. Para vaciarlos en envases 

iguales y que tengan la mayor capacidad 

posible. ¿Cuántos envases son necesarios? 

 

 

 

 

04. Un bodeguero tiene tres sacos de arroz 

(pesos 72 kg.  180 kg  y  25 kg), y quiere 

dividirlos en sacos con igual peso. ¿Cuál 

debe ser el mayor peso en kilogramos de 

cada uno de elllos? 

 

 

 

 

 

 

05. Tres cables miden 120m. 85m y 70m, deben 

dividirse en el menor número posible de 

trozos de igual longitud. ¿Cuál es la longitud 

de cada trozo? 

 

 

 

 

 

  

06. Dos cintas de 36 y 48 m d e longitud se 

quieren dividir en pedazos iguales y de la 

MAYOR longitud posible. ¿Cuál será la 

longitud de cada pedazo? 

 

 


