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Antes de iniciar esta lectura deberías repasar nuevamente el anterior material donde se explicaban 

conceptos numéricos que volverás a ver aquí y también podrías revisar de lo que trataba el MCM, 

ya que ahora veras contenido relacionado a este! 

 

 

 

 

 

 

I.  para comenzar… ¿Qué es el Máximo Común Divisor (MCD)? 

Es el mayor número que divide a exactamente a dos o más números… mmm aun suena algo 

complicado, ¿qué tal si vemos un ejemplo? 

Si quisiéramos saber cual es el MCD entre 15 y 20, primero deberíamos saber cuales son los 

divisores de cada uno: 

 

Vamos a calcular los divisores de 15: 

15: 1 = 15, por lo que 1 y 15 SI son divisores de 15. 

15: 2 = 7, el resto es 1, por que 2 por nada da 15 exactamente, lo mas cercano seria 2x7 lo 
cual da como resultado 14 y por ello como se indica al principio sobra 1, por lo que 2 NO 
es divisor de 15. 

15: 3 = 5, por lo que 3 y 5 SI son divisores de 15. 

15: 4 = 3, el resto es 3, por lo que 4 NO es divisor de 15, ya que pasa lo mismo que en el 
ejemplo anterior de 15:2. 

Ahora deberíamos dividir entre 5 pero como ya lo tenemos como divisor, ya hemos acabado 
de calcular los divisores de 15. 

 

Glosario matemático: 

N° naturales: Son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos de un conjunto (1, 
2, 3, etc.) 
Múltiplos: Son todos los posibles resultados que se pueden obtener al multiplicar un N° natural por otro 
(2x1=2, 2x2=4, 2x3=6, 2x4=8, etc.) 
Divisor: Es la cantidad de veces que un N° contiene a otro de manera exacta (15:3=5) 
Dividendo: Es el N° que ha de ser dividido por otro (15:3=5) 
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Ahora vamos a calcular los divisores de 20. 

20 / 1 = 20, por lo que 1 y 20 SI son divisores de 20. 

20 / 2 = 10, por lo que 2 y 10 SI son divisores de 20. 

20 / 3 = 6, el resto es 2, por lo que 3 NO es un divisor de 20. 

20 / 4 = 5, por lo que 4 y 5 SI son divisores de 20. 

Ahora deberíamos dividir entre 5 pero como ya lo tenemos como divisor, ya hemos 
acabado de calcular los divisores de 20. 

Entonces ahora sabemos los resultados y podemos identificar los divisores comunes entre 
15 y 20: 

 

Finalmente, entonces podemos saber cual es el mayor de los comunes divisores entre 15 y 20, por 

lo que el MCD entre 15 y 20 es igual a 5!!!!! 

 

II. Ahora veamos lo que son las potencias y algunos ejemplos, ¡¡son super simples de 

entender y te ayudaran a facilitar tus cálculos, en especial para los que son más largos 

de realizar!! 

Entonces, ¿Qué son las potencias? 

La potencia representa la cantidad de veces que un mismo número se multiplica por si mismo, o la 

cantidad de veces que se ve representado. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Exponente Base 
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Esto sucede asi… 

 

 

 

 

 

 

 

III. ¿Ves? ¡Fue simple! Y ahora que ya entiendes el MCD y las potencias, podrás aprender 

una forma mas sencilla para poder obtener el MCD de números muy grandes, ya que el 

primer método que se te mostro seria muy tedioso de desarrollar si el numero tuviera 

muchos divisores, aun que recuerda: ¡¡¡AMBAS FORMAS SON VALIDAS PARA 

DESARROLLAR LOS EJERCICIOS!!! 

 

Supongamos que quisieras obtener el MCD entre 100 y 320, entonces podríamos realizar el 
siguiente ejercicio que es menos largo que dividir por cada número existente: 
 

 

100  :10 

10    :10 

  1 

 

 

 

 

 

 

4 2 

8 

Entonces… ¿Qué se hizo acá? 

1)Primero se busco un número alto que supieras que pudiera dividir 

100 exactamente (no puedes escoger ni 1 ni el mismo número en este 

caso 100) en este caso se eligió el 10, pero pudo ser 5 ó 2 por ejemplo. 

2) Luego al dividir 100 en 10, dio como resultado “10”, por lo que 

nuevamente se dividió ese número esta vez para terminar la división se 

puede dividir por el mismo número, en este caso 10 

3)Finalmente como resultado de la nueva división se pudo terminar el 

desarrollo, ya que finalmente se cerró el resultado en 1 
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Existen varias formas de llevar a cabo este método, también pudo haberse desarrollado así: 

 

100  :5 100  :2 

20    :10                                      50   :5 

10    :10                                      10   :5 

1                                                    2   :2 

                                                       1 

 

 

 

 

Acabada esta explicación, volvamos entonces a 

resolver el MCD entre 100 y 320 

 

100  :2 320  :5 

50    :5  64   :2 

10    :5                                        32   :2 

2      :2                                        16   :2 

1                                                    8   :4 

                                                      2    :2 

                                                      1 

 

 

Waooo 

¡Existen muchas 

formas de 

hacerlo! 

Ahora debemos representar los resultados de los 

divisores que logramos extraer de cada número: 

100= 2 x 5 x 5 x 2 que seria igual a decir… 

100= 22 x 52 

320= 5 x 2 x 2 x 2 x 4 x 2 que seria igual a decir… 

320= 5 x 24 x 4 

Ahora escogemos los números que tenemos 

comunes: 

22-24 y 5-52 Entonces ahora escogemos de cada 

grupo el que tena el menor número exponente. 

22 y 24    5 y 52 

Y finalmente solo nos queda multiplicar ambos 

números: 

22 = 2 x 2  

2 x 2 x 5=20 

 

 

Divisores 

MCM= 20 
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Para finalizar dejaremos otro ejemplo y algunos enlaces a videos donde te puedes informar de 

más sobre este contenido: 

 

 

 

Enlaces: 

• https://www.smartick.es/matematicas/divisibilidad.html#calcular-el-mcd-de-2-numeros-I 

• https://www.cerebriti.com/juegos-de-m%C3%A1ximo+com%C3%BAn+divisor/tag/mas-

recientes/ 

• http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=mcmmcd 

• https://www.youtube.com/watch?v=JoHfq8hswmY 

• https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY 
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