
REPASO BLOQUE I:  
MATEMÁTICAS 2º ESO PENDIENTE

UNIDAD 1: ENTEROS



1

DIVISIBILIDAD

 • Un número es múltiplo de otro si es el resultado de multiplicar el segundo por algún número natural.

 • Un número es divisor o factor de otro si se puede dividir el segundo entre el primero de forma exacta.

 • Un número es primo si solo tiene dos divisores, el 1 y él mismo.

 • Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.

24 = 23 ⋅ 3
60 = 22 ⋅ 3 ⋅ 5

24 = 23 ⋅ 3
60 = 22 ⋅ 3 ⋅ 5

⇒ m.c.d.(24, 60) = 22 ⋅ 3 = 12 ⇒ m.c.m.(24, 60) = 23 ⋅ 3 ⋅ 5 = 120

Máximo común divisor Mínimo común múltiplo

(−6) ⋅ [5 + 8] = ( −6) ⋅ 5 +( −6) ⋅ 8 = (−30) + (−48) = −78 (−8) ⋅ 6 + 3 ⋅ 6 + 10 ⋅ 6 = (−8 + 3 + 10 ) ⋅ 6 = (+5) · 6 = +30

Propiedad distributiva Extraer factor común

 • Del mismo signo: se suman sus valores absolutos y se
deja el mismo signo.

(−10) + (−9) = −19

 • De distinto signo: se restan sus valores absolutos y se deja
el signo del sumando que tenga mayor valor absoluto.

(−10) + (+9) = −(10 − 9) = −1

Restar un entero equivale a sumar su opuesto.

(−10) − (+9) = (−10) + (−9) = −19

Multiplicación y división de dos números enteros

1.° Se multiplican (o dividen) sus valores absolutos.

2.° Si ambos tenían el mismo signo, el resultado es positivo. Si 
tenían distinto signo, el resultado es negativo.

Suma de números enteros

Jerarquía de las operaciones

Resta de números enteros

1.° Se resuelven primero las operaciones que aparecen dentro de paréntesis y corchetes.

2.° A continuación, las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

3.° Por último, se resuelven las sumas y restas.

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS

Los números enteros () son los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero.

 • El valor absoluto de un número entero, |a|, es otro número entero con el mismo valor absoluto y signo contrario.

+4 = 4 y −6 = 6

 • El opuesto de un número entero, op(a), es otro número entero con el mismo valor absoluto y signo contrario.

op(+8) = −8 op(−11) = +11

 • Al comparar dos números enteros, el mayor es el que está más a la derecha en la recta.

−3 < −2 < 0 < 3 < 4

LOS NÚMEROS ENTEROS

Por Criterio de divisibilidad
2 El número termina en cifra par.
5 Acaba en 0 o en 5.

10 o 100 Acaba en 0 o en 00, respectivamente.
4 o 25 Sus dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4 o de 25, respectivamente.
3 o 9 La suma de sus cifras es múltiplo de 3 o 9, respectivamente.

11
La diferencia entre la suma de las cifras que ocupan posiciones pares y la  
de las cifras que ocupan posiciones impares es 0 o múltiplo de 11.
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Actividades

EJERCIC IOS  PARA PRACTICAR

Divisibilidad

78. Escribe cuatro múltiplos comprendidos entre 200 y
1500 de cada uno de los siguientes números.

 a) 15 c) 43 e) 101

 b) 29 d) 65 f) 212

79. Encuentra el primer múltiplo de tres cifras de cada uno
de los siguientes números.

 a) 9 c) 35 e) 42

 b) 23 d) 11 f) 2

80. Si un número es múltiplo de 8, ¿será también múltiplo
de 4? ¿Y de 16?

81. Encuentra todos los divisores de cada número.

 a) 22 c) 48 e) 102

 b) 31 d) 63 f) 116

82. Escribe tres divisores de cada número.

 a) 216 c) 320 e) 500

 b) 415 d) 1221 f) 221

83. Escribe cinco números que solo tengan dos divisores.

84. Completa la tabla en tu cuaderno, utilizando los crite-
rios de divisibilidad.

Número Entre ¿Es divisible?

324 3 ● ● ●

641 6 ● ● ●

875 25 ● ● ●

7912 4 ● ● ●

82 962 11 ● ● ●

85. Comprueba si los siguientes números son divisibles
entre 6 sin hacer la división.

 Pista   Para que un número sea divisible por 6, tiene que 
serlo a la vez por 2 y por 3.

 a) 465 c) 552 e) 2348

 b) 326 d) 1182 f) 5124

86. Averigua si estos números son primos o compuestos.

 Pista   Un número es primo cuando solo es divisible  
por 1 y por sí mismo.

a) 59 d) 91 g) 263

 e) 117  h) 473 b) 83

 f) 71  i) 217c) 33

87. Comprueba, sin hacer la división, que el número 2149
es múltiplo de 7.

Primero, separamos las cifras del número en grupos de 2:
21 y 49.

 • Cómo 21 es múltiplo de 7, 21 ⋅ 100 = 2100 también lo es.

 • Como 49 también es múltiplo de 7, 2100 + 49 = 2149
es múltiplo de 7.

ACT IV IDAD  RESUELTA

94. Factoriza los siguientes números descomponiéndolos
en producto de factores más sencillos.

 a) 1200 b) 735

 a) 1200  = 12 ⋅ 100 = 4 ⋅ 3 ⋅ 10 ⋅ 10 =
= 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ 5 = 24 ⋅ 3 ⋅ 52

 b) 7 y 35 son múltiplos de 7. Luego, 735 = 7 ⋅ 105.

10 y 5 son múltiplos de 5. Luego, 105 = 5 ⋅ 21

Por tanto, 735 = 7 ⋅ 5 ⋅ 21 = 7 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 7 = 3 ⋅ 5 ⋅ 72

ACT IV IDAD  RESUELTA

88. Encuentra un divisor de los siguientes números
separando sus cifras.

 a) 474 747 b) 427 c) 9331

89. Escribe un número de dos cifras. A continuación, vuel-
ve a escribirlo, de forma que quede un número de cua-
tro cifras. Comprueba que es múltiplo de 101.

90. Halla en cada caso los posibles valores de A para que
se cumpla la condición pedida.

 Pista   Utiliza los criterios de divisibilidad.

 a) 285A es divisible entre 2 y 3 a la vez.

 b) A927 es divisible por 11.

 c) 496A es divisible por 4 y 9.

 d) 391A es divisible por 3 y 5, pero no por 2.

Descomposición en factores primos

91. Escribe la descomposición en factores primos de los
siguientes números.

 a) 128 d) 98 g) 396

 b) 215 e) 540 h) 1000

 c) 725 f) 444 i) 3528

92. Factoriza los números comprendidos entre 640 y 650,
e indica cuáles de ellos son primos.

93. Calcula el número que aparece factorizado.

 a) 23 ⋅ 32 c) 2 ⋅ 32 ⋅ 5
 b) 5 ⋅ 72 d) 23 ⋅ 3 ⋅ 52
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Actividades

95. Factoriza los siguientes números descomponiéndolos
en productos más sencillos.

 a) 42 000 d) 1111

 b) 630 e) 284

c) 81 000 f) 7350

96. Escribe todos los divisores del número 144 a partir de
su descomposición factorial.

97. Indica el número de divisores de los siguientes núme-
ros a partir de su descomposición en factores primos.
Calcúlalos.

 a) 240 c) 2310

 b) 405 d) 6125

98. ¿Es posible encontrar un número que tenga exacta-
mente 7 divisores? ¿Y que tenga 7 divisores y solo dos
factores primos?

Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo

99. Calcula el máximo común divisor de los siguientes nú-
meros a partir de su descomposición en factores primos.

Ejemplo   m.c.d.(60, 72)  = m.c.d.(22 ⋅ 3 ⋅ 5,  23 ⋅ 32) =  
= 22 ⋅ 3 = 12

 a) 81 y 99 d) 40, 64 y 90

 b) 120 y 320 e) 72, 105 y 400

c) 112 y 121 f) 228, 612 y 900

 100. Encuentra el mínimo común múltiplo de los siguientes
números a partir de su descomposición factorial.

Ejemplo   m.c.m.(60, 72)  = m.c.m.(22 ⋅ 3 ⋅ 5, 23 ⋅ 32) = 
= 23 ⋅ 32 ⋅ 5 = 360

 a) 21 y 28 e) 45 y 180

 b) 4, 9 y 12 f) 240 y 36

c) 15 y 16 g) 28, 48 y 60

 d) 4, 5 y 9 h) 33, 44 y 132

 101. Comprueba si los siguientes números son primos entre sí.

 a) 32 y 81 d) 121 y 1045

 b) 63 y 108 e) 78 y 168

c) 75 y 512 f) 1002 y 1230

 102. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor en cada caso.

 a) 24 · 32 y 34 c) 23 y 32

 b) 22 · 3 y 23 · 5 d) 22 · 5, 2 · 52 y 32 · 5

 103. La descomposición en factores primos de un número es
la siguiente.

23 ⋅ 32 ⋅ 5 ⋅ 7
 Encuentra en cada caso otro número de forma que se 
cumpla la condición pedida.

 a) m.c.d. = 42 y sea mayor que 60.

 b) m.c.m. = 32 ⋅ 7
c) m.c.d. = 1

 104. Encuentra dos números cuyo máximo común divisor
sea 14 y cuyo mínimo común múltiplo sea 84. ¿Puedes
encontrar más de una solución?

Números enteros. Representación y ordenación

 108. Expresa estas expresiones usando números  enteros.

 a)  Lorena ha ganado 3500 € en la lotería.

b)  La temperatura mínima fue de 12 °C bajo cero.

 c) El alpinista ha escalado 4756 m.

 d)  El barco hundido se encontraba a 7450 m de
profundidad.

 109. Describe una situación cotidiana a la que se pueda aso-
ciar cada número entero.

 a) −5 b) −532 c) +37 d) +1212

RECUERDA:

El m.c.d. de dos o más números es igual al producto  
de los factores comunes elevados al menor exponente.

RECUERDA:

El m.c.m. de dos o más números es igual al producto  
de todos los factores elevados al menor exponente.

16.  Comprueba si 75 y 88 son primos entre sí.

Descomponemos los dos números:

75 = 3 ⋅ 52

88 = 23 ⋅ 11

Como no tienen ningún factor común, son primos entre sí.

ACT IV IDAD  RESUELTA
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 110. Dados los siguientes números:

−7  −4  1  −3
9  11  −13

 a) Escribe el valor absoluto de
cada uno.

 b) Representa cada número en la recta y ordénalos de mayor
a menor.

c) Representa los opuestos en la recta y ordénalos de menor
a mayor.

 111. Observa la recta numérica y escribe el valor absoluto y
el opuesto de los números que faltan.

0 +1

F B C E A D G

 112. Ordena los siguientes números sin representarlos en la
recta.

−38 −500 +37 −39 +10 +22 −499

Calcula sus opuestos y ordénalos. 

Operaciones con números enteros

 115. Realiza las siguientes sumas.

 a) (−24) + (−47) e) (−820) + (+439)

 b) (−102) + (−18) f) (+552) + (−211)

c) (+405) + (+99) g) (−228) + (−715)

 d) (+63) + (−59) h) (−1220) + (+78)

 116. Realiza las siguientes restas, escribiéndolas previa-
mente como sumas de números enteros.

Ejemplo   (−27) − (−42)  = (−27) + op (−42) =
= (−27) + (+42) = +15

 a) (−98) − (−99) e) (+12) − (+441)

 b) (−46) − (+11) f) (−222) − (+333)

c) (+108) − (−100) g) (−504) − (−306)

 d) (+331) − (+249) h) (+301) − (−662)

 117. Realiza las siguientes operaciones eliminando primero
los paréntesis y corchetes.

Ejemplo   (−7) − (−4) + (−1) + (+5) = −7 + 4 − 1 + 5 =
= −8 + 9 = +1

 a) (−12) + (−5) − (−7) + (−10)

 b) (−25) + (−49) − (−88) + (−36)

c) (−3) − (−7) + (−9) − (−8) − (+25) − (−34)

 d) (−33) − (28 − 45 + 49)

 e) 120 − (16 − 5) − [38 − (−6)]

 f) −40 − (−20 − 33 + 15) − (−80) + (13 − 91)

 g) 25 + (41 − 25) − [16 − (−25) − 4]

 118. Calcula.

 a) (−8) ⋅ (+9)

 b) (+14) ⋅ (−5)

c) (−27) ⋅ (−11)

 d) (+18) ⋅ (−2) ⋅ (+5)

 e) (−10) ⋅ (−21) ⋅ (−4)

 f) (+9) ⋅ (−2) ⋅ (+30) ⋅ (−12)

 119. Calcula e indica el resto de cada división.

 a) (−32) : (−4) e) (−320) : (+16)

 b) 342 : (−5) f) 875 : (−6)

c) −1267 : 23 g) (+1245) : (−57)

 d) (+200) : (+25) h) (−244) : 122

 120. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones en-
cadenadas.

 a) (24) : (−3) ⋅ (+5) ⋅ (−2)

 b) (−35) ⋅ (+10) : (−7) ⋅ 4
c) 1460 : (−10) : (−73) ⋅ (−3)

 d) (−231) ⋅ (−1) : (−3) ⋅ (−5) : (−11)

 121. Resuelve las siguientes operaciones.

 a) 16 − [5 − (−9)] : (−7) + 7 ⋅ [−5 − 3 · (−2)]

 b) 40 : (−2) ⋅ (+5) − 6 + 6 ⋅ [101 + 53 ⋅ (−2)]

c) (5 − 10) ⋅ (5 + 10) − 12 : [16 − 15 ⋅ (−1) − 29]

 d) [48 − 5 ⋅ (−9) : 3] − 6 + 4 ⋅ [19 − 3 ⋅ (−7)]

RECUERDA:

Un signo menos delante de un paréntesis hace que
cambie de signo todo lo que hay dentro del mismo.

RECUERDA:

Primero se resuelven los paréntesis y corchetes; 
luego, las multiplicaciones y divisiones, y por último, 
las sumas y restas.

17.  Realiza las siguientes sumas.

 a) (−18) + (−23) b) (−13) + (+9)

 a) (−18) + (−23) = −41, ya que al tener el mismo signo, se
suman los valores y se pone el signo que tienen.

 b) (−13) + (+9) = −4, ya que al tener signo distinto, se
restan los valores y se pone el signo del que tenga ma-
yor valor absoluto.

ACT IV IDAD  RESUELTA

RECUERDA:

El valor absoluto de 
un número positivo 
es él mismo, y el de 
un número negativo 
es él mismo, pero 
sin el signo menos.

RECUERDA:

El producto de dos números con 
el mismo signo es positivo, y si 
cada uno tiene un signo distinto, 
el resultado es negativo.
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Actividades

 122. Realiza las siguientes operaciones resolviendo los pa-
réntesis primero.

 a) 11 ⋅ [12 − 15 − 40] c) (−9) ⋅ [−12 − (+15)]

 b) [13 − (−5) + (−2)] ⋅ 6 d) (−23 + 33) ⋅ (−10)
PROBLEMAS  PARA RESOLVER

20.  Calcula las siguientes sumas.

 a) |−7| + op (3) c) op(12) + op(−8)

 b) |5| + |−8| d) op(19) + op(27)

 123. Resuelve la operación extrayendo factor común.

48 − 36 + (−54) + 60

Obtenemos el mayor factor común posible calculando el 
máximo común divisor de 48, 36, 54 y 60, que es 6.

48 − 36 + (−54) + 60 = 6 ⋅ [8 − 6 − 9 + 10] = 6 ⋅ 3 = 18

ACT IV IDAD  RESUELTA

 124. Extrae los factores comunes y halla el resultado.

 a) 13 − 130 + 26 + (−65)

 b) 32 − 56 − 132 + 88 − 48

c) 27 + 36 − 45 − 54 + 63 − 72

 d) −20 + 30 − 110 + 420 − 330

Actividades de síntesis

18.  De un número sabemos que está entre 20 y 30 y que
tiene tres divisores. ¿De qué número se trata?

19.  Expresa el número 15 como:

 a) Suma de dos números positivos.

 b) Suma de un número positivo y otro negativo.

c) Resta de dos números negativos.

 d) Producto de dos números negativos.

 126. Un número es múltiplo de 99 si es múltiplo a la vez de
11 y de 9.

 a) Halla un múltiplo de 99 de 4 cifras o más.

 b) Separa sus cifras en grupos de 2 desde el final y suma
esos grupos. Si sale más de 100, repite la operación.
¿Qué número obtienes?

c) Prueba con otro número. ¿Qué conclusión sacas?

 127. Indica si son ciertas las siguientes propiedades.

 • El opuesto de la suma de dos números es igual a la
suma de sus opuestos.

 • La resta de números enteros tiene la propiedad
conmutativa.

 • El valor absoluto de un número entero no puede ser
menor que ese número.

 • El producto de dos números enteros es siempre
mayor que cualquiera de ellos.

 131. Pilar está organizando una coreografía formada por 48
bailarines. Para organizarlos, tiene que colocarlos de
forma que en todas las columnas haya el mismo núme-
ro de bailarines. ¿De cuantas formas posibles puede
colocarlos?

 Pista   Utiliza el m.c.d. para resolverlo.

 132. En un aeropuerto hay ocho mostradores de facturación.
En un determinado momento hay 240 pasajeros espe-
rando para facturar. ¿Cuántos mostradores podrá abrir
la compañía para que se distribuyan a partes iguales?
¿Cuántos viajeros habrá por fila en cada caso?

 133. Inés está cambiando el suelo de su cocina que mide
360 cm de ancho y 630 cm de largo. Quiere que las
baldosas sean cuadrados y del mayor tamaño posible.

 a) ¿Qué medidas tendrá cada baldosa?

 b) ¿Cuántas necesitará?

 134. El inspector Tolosabe ha capturado a varios famosos
delincuentes, 60 mujeres y 105 hombres, en el xxx Con-
greso Mafioso. La prisión solo tiene 15 celdas, aunque
tienen bastante capacidad. Decide encerrar a sus pri-
sioneros separando a los hombres de las mujeres y me-
tiendo en todas las celdas el mismo número de prisio-
neros. ¿Podrá hacerlo?
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 135. La entrenadora  de un equipo de waterpolo organiza a
sus jugadores en grupos para entrenar. Si se agrupan
de 2 en 2, queda 1 sin grupo y si lo hace de 3 en 3,
queda de nuevo uno suelto. Sabiendo que el número
máximo de jugadores que puede tener un equipo es 13.
¿Cuántos jugadores hay en el equipo?

Sin contar el jugador que sobra, los demás pueden agru-
parse de 2 en 2 o de 3 en 3.

Por tanto, el número de jugadores es múltiplo de 2 y 3, es 
decir, de 6. Pueden ser 6, 12, 18, 24, etc.

Sumando el jugador que sobra, la plantilla puede tener 7 
o 13 jugadores.

PROBLEMA  RESUELTO

21.  Dos varas de madera miden 504 y 540 cm, respectiva-
mente. Se quiere cortarlas en trozos de igual longitud.
¿Cuál es la mayor longitud a la que podemos cortarlas?

22.  Dos ciclistas dan vueltas a una pista circular. El prime-
ro tarda 36 s, y el segundo, 48 s en dar una vuelta com-
pleta. Si los ciclistas parten del mismo punto:

 a) ¿Cuánto tiempo tardarán en coincidir por primera vez?

 Pista   Utiliza el m.c.m. para resolverlo.

 b) ¿Cuántas vueltas habrá dado cada uno?

 139. Observa el recibo del banco de Vicente y contesta, sabien-
do que el saldo inicial el 1 de septiembre era de −119 €

 a) ¿Cuánto es el total de perdidas que ha tenido durante
los días correspondientes al recibo?

 b) ¿Qué significa que el saldo era de −119 €?

c) ¿Cuál era el saldo el día 10-09-16? ¿Y el día 20?

 140. Emprende
 Piensa un número de tres cifras. Escríbelo dos veces
seguidas (por ejemplo, si era 123, escribe 123123). A
continuación, divide el resultado entre 7, divide el co-
ciente obtenido entre 11 y divide el cociente que resul-
ta entre 13.

 • ¿Qué relación hay entre 123123 y 123?

 • ¿Qué relación hay entre 7, 11 y 13?

 • Compara tus respuestas con tu compañero y entre los
dos buscad una exlicación al resultado obtenido.

23.  Un depósito de agua tiene 235 L. Recibe agua a razón
de 20 L cada minuto y pierde agua a razón de 12 L por
minuto. ¿Cuánta agua contendrá al cabo de 8 minutos?

24.  A Mercedes le cuesta mucho ponerse a estudiar por las
tardes. Para motivarse ha hecho un trato con sus pa-
dres: por cada día que estudie consigue 5 puntos y
cada día que no estudie le quitan 3 puntos. Si en dos
meses (60 días) consigue al menos 120 puntos, le rega-
lan unos patines. Al finalizar los dos meses, Mercedes
ha estudiado 35 días.

 a) ¿Cuántos puntos le han faltado para conseguir los patines?

 b) ¿Cuántos días debería haber estudiado como mínimo
para haberlos conseguido?

Encuentra el error

 144. Jorge está buscando el número de divisores de 360 000. 
Aunque es un número grande, es fácil descomponerlo.

360 000 = 10 000 ⋅ 36 = 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 6 ⋅ 6 = 104 ⋅ 62

Por tanto, el número tendrá (4 + 1) ⋅ (2 + 1) = 5 ⋅ 3 = 15
divisores.

¿Es correcto?

Fecha

01-09-16

03-09-16

07-09-16

13-09-16

17-09-16

21-09-16

SALDO AL 22-09-16

Importe (€)

1350

–35

28

–112

–78

–200

836

Concepto

Abono de haberes

Pago recibo comunidad

Abono de intereses

Pago recibo de la luz

Compra con tarjeta

Pago cajero automático

 136. Los miembros de un coro se reúnen en grupos del mis-
mo tamaño. Si se juntan de 3 en 3, sobran 2. Si se jun-
tan de 4 en 4, sobran 3. Si lo hacen de 6 en 6, sobran 5.

Lee la conversación y contesta.

 •Director del coro: ¡Esto es imposible!

 • Cantante principal: No, únete a nosotros y así podremos
formar los grupos perfectamente.

¿Cuántos miembros tenía el coro, sin contar al director?

 137. La temperatura a lo largo de un día en Villafría puede
variar bastante. Hoy, por ejemplo, era de 3 grados bajo
cero a las 2 de la mañana, y a las 4 había bajado cinco
más. Por suerte, a mediodía había subido 12 grados,
pero por la tarde llegó un viento helado que hizo que la
temperatura a las seis fuera 10 grados menor.

 a) ¿Qué temperatura hubo a las horas señaladas?

 b) ¿Qué diferencia hubo entre la temperatura más alta y la
más baja?
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