
MATEMÁTICAS 2º ESO. TEMA 1 

1. DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS 
1. Los divisores son siempre menores o iguales que el número.  

2. Los múltiplos siempre son mayores o iguales que el número. 

3. Para saber si A es divisor de B, la división de B entre A ha de ser exacta. 

4. Para conseguir un múltiplo de A, multiplicaremos este número por cualquier otro. 

5. El 1 es divisor de todos los números y cualquier número es divisor de sí mismo. 

Ejemplo: 7  es divisible por 1 y por 7. 

6. Dos números tienen relación de divisibilidad cuando uno es múltiplo del otro, o uno es 

divisor de otro. Ejemplo: 3 y 9. El número 3 es divisor de 9, y el 9 es múltiplo de 3. 

7. El número de divisores es finito y los múltiplos son infinitos. El mínimo de divisores es 

dos: El mismo número y la unidad.  

1.1. CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 
1. Un número es divisible por 2 cuando termina en cero (0) o par (2, 4, 6, 8). 

 
2. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus  cifras es múltiplo de 3, es decir, 

cuando la suma de sus cifras es divisible por 3. 

 
3. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9 o puede ser 

dividido por 9. 

 
4. Un número es divisible por 5 cuando termina en 5 o en 0. 

 
5. Un número es divisible por 6 cuando es divisible a la vez entre 2 y 3.  



6. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las 

unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 ó un múltiplo de 7. 

 
7. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o múltiplos de 8. 

 
8. Un número es divisible por 10 cuando acaba en 0. 

 
9. Un número es divisible por 11 cuando la suma de las cifras que ocupan lugares impares 

menos la suma de las cifras que ocupan lugares pares da 11 o un múltiplo de 11.  

 

1.2. CÓMO IDENTIFICAR NÚMEROS PRIMOS 
Para saber si un número es primo o no, dividiremos en orden por los distintos números 

primos: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. hasta que el cociente de la división sea menor que el 

divisor. En ese momento, ya podemos asegurar que estamos ante un número primo. 

Podemos decir que un número primo es aquel que solo  es divisible por el mismo y la unidad. 

Por el contrario un número compuesto es aquel que no es primo, es decir, tiene más de dos 

divisores. 

1.3. MCM y MCD 

1.3.1. Mínimo Común Múltiplo (MCM) 

Para calcular el MCM se factorizan los números en factores primos y luego se eligen aquellos 

que son comunes y no comunes al mayor exponente. 



 

1.3.2. Máximo Común Divisor (MCD) 

Para calcular el Máximo Común Divisor se factorizan los números en factores primos y luego se 

eligen aquellos factores que sean comunes elevados al menor exponente. El MCD se utiliza 

para la resolución de problemas en los que nos pidan dividir, repartir, etc. 

 

2. NÚMEROS ENTEROS 

2.1 OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

2.1.1. SUMAS Y RESTAS 

Para sumar dos números enteros se siguen las reglas siguientes:  

1. Si los dos números tienen el mismo signo se suman y se deja el signo que tenían. 



2. Si los dos números tienen distinto signo se restan y se pone el signo del mayor. 

 

2.1.2. OPERACIONES COMBINADAS 

Si en una operación combinada aparece un signo positivo delante de un paréntesis los signos 

interiores no varían. 

Si delante de una operación combinada aparece un signo negativo de un paréntesis los signos 

interiores varían.  

Si en una operación combinada aparecen varios números positivos y varios negativos, se 

agrupan por un lado los positivos y por otro los negativos, luego se restan y se pone el signo 

del mayor. 

2.1.3. POTENCIAS DE NÚMEROS ENTEROS 

Una potencia está formada por una base y un exponente. La base es el factor que se repite y el 

exponente el número de veces que se repite la base. 

 

Para calcular las potencias en función del signo de la base aplicamos la siguiente regla: 



Si la base es positiva el resultado siempre es positivo, pero si la base es negativa el resultado 

será positivo si el exponente es par y será negativo si el exponente es impar. 

Propiedades de las potencias 

 

 



 

2.1.4. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Para multiplicar o dividir números enteros se utiliza la siguiente regla: 

 

2.1.5 RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO ENTERO 

La raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado.  

 



Los números cuya raíz cuadrada es un número entero se llaman cuadrados perfectos. En la 

siguiente imagen puedes ver los cuadrados perfectos del 1 hasta el 50. 

 

 

Raíz cuadrada de un número entero 

 

Otras raíces 

Además de la raíz cuadrada, podemos obtener raíces de índice superior a 2.  

 



 

2.2. JERARQUÍA DE OPERACIONES COMBINADAS  

 


