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MÁXIMO FACTOR COMÚN - HOJA 1B 

Para cada problema a continuación, escribe la factorización prima de cada 

número para encontrar el MCD. Luego sigue las instrucciones a continuación: 

• Si no hay factores comunes, el mcd es 1. 

• Si solo hay un factor primo común, ese es el mcd. 

• Si hay más de 1 factores primos comunes, multiplícalos para encontrar el 

mcd. 

Ejemplo: Encuentra el máximo factor común de 20 y 12. 

Factorización prima de 20: 2 x 2 x 5 Factorización prima de 12: 2 x 2 x 3. 

Hay más de un factor común, por lo que el máximo común divisor es 2 x 2 = 4. 

1) Encuentra el máximo factor común de 20 y 25. 

Factorización prima de 20: ___ x ___ x  ___ Factorización prima de 25: ___ x ___  

El máximo factor común es __________. 

2) Encuentra el máximo factor común de 28 y 12. 

Factorización prima de 28:    Factorización prima de 12:  

El máximo factor común es __________. 

3) Encuentra el máximo factor común de 15 y 24. 

Factorización prima de 15:    Factorización prima de 24:  

El máximo factor común es __________. 

4) Encuentra el máximo factor común de 14 y 11. 

Factorización prima de 14:    Factorización prima de 11:  

El máximo factor común es __________. 
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MÁXIMO FACTOR COMÚN - HOJA 1B - RESPUESTAS 

1) Encuentra el máximo factor común de 20 y 25. 

Factorización prima de 20: 2 x 2 x 5  Factorización prima de 25: 5 x 5  

El máximo factor común es 5 

 

2) Encuentra el máximo factor común de 28 y 12. 

Factorización prima de 28: 2 x 2 x 7 Factorización prima de 12:  2 x 2 x 3 

El máximo factor común es 2 x 2 = 4 

 

3) Encuentra el máximo factor común de 15 y 24. 

Factorización prima de 15: 3 x 5  Factorización prima de 24:  2 x 2 x 2 x 3 

El máximo factor común es 3 

 

4) Encuentra el máximo factor común de 14 y 11. 

Factorización prima de 14: 2 x 7   Factorización prima de 11: 11 

(prime) 

El máximo factor común es 1. 

 


