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Perfil profesional: somos dos profesoras de Matemáticas que formamos parte del Programa CLIL. En el actual curso
escolar las dos impartimos clase en primero y en segundo de ESO.

E sta actividad que presentamos Test of divisibility, en 
español test de divisibilidad, la hemos diseñado para 
primero de la ESO, dentro de la unidad didáctica 

“Divisibility” (Divisibilidad) con el objeto de que el alumnado 
practique y aprenda los criterios de divisibilidad de una 
forma divertida al mismo tiempo que practica inglés. Toda la 
actividad va a ser en inglés. Para ello preparamos un “running 
dictation” (lo que viene a significar dictado a toda carrera), y 
lo desarrollamos en el patio del instituto. El running dictation 
consiste en un texto mutilado que el alumnado tiene que 
completar por turnos. Previamente el alumnado se ha 
colocado por grupos. Todos los grupos tienen un running 
dictation colocado en un sitio determinado. Cada alumno 
en su grupo tiene un orden, y por orden tiene que ir yendo a 
completar una palabra de las que faltan en el texto. El grupo 
que gana es el que antes completa el texto sin errores, o el 
que haya cometido el menor número de errores.
Desarrollo de la actividad: el alumnado previamente en clase 
ha estudiado los criterios de divisibilidad y los ha aplicado. El 
profesor le da a cada alumno/a una tarjeta con un número. 
Todos los números son diferentes. Hay el mismo número 
de tarjetas con números divisibles por 2, números divisibles 
por 3, números divisibles por 5, números divisibles por 10 y 

números divisibles por 11. El alumnado se pone a caminar 
por el patio para formar grupos donde haya un alumno/
a con un número divisible por 2, otro divisible por 3, y así 
sucesivamente. A una señal del profesor, todos se paran y el 
profesor pregunta:

-“Is your number divisible by 2?” 
(¿Es tu número divisible por 2?)

Todo el alumnado que tenga un número divisible por 2 se 
acerca al profesor/a. Éste les pregunta a cada uno “Why is your 
number divisible by 2?” y le tendrán que responder en inglés. 
Seguidamente les asignará un lugar del patio a cada uno para 
formar los distintos grupos.

-“Is your number divisible by 3?” 
(¿Es tu número divisible por 3?

Todas las alumnas y todos los alumnos que tengan un 
número divisible por 3 se acercan al profesor, les hará la 
pregunta “Why is your number divisible by 3?” Y le tendrán que 
responder en inglés, y  les asignará un grupo a cada uno de 
los ya formados.
Y así sucesivamente hasta completarse los grupos.
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Una vez formados los grupos estos se colocarán en las filas 
asignadas por el profesor/a. Cada grupo tendrá colocado en 
frente, su “test of divisibility”, que tendrán que completar. 
Cuando el profesor/a avise empezará “la carrera”. El primer 
alumno/a de cada grupo sale corriendo y va a su test y 
rellena el primer hueco con la palabra adecuada. Cuando 
termine, corre hacia su sitio y cuando llegue, sale su segundo 
compañero/a y así sucesivamente. Como norma, hay que 
decirle al alumnado que cuando le toque su turno, si no sabe 
la palabra que va en el hueco que le toca rellenar no puede 
rellenar el siguiente hueco, sino que ha de volver a su sitio y 
salir el siguiente compañero/a.

Material necesario: un bolígrafo por cada alumno/a y un test 
of divisibility por cada grupo.
Impresión de la actividad una vez realizada: el alumnado 
disfrutó mucho porque fue un juego para ellos y una actividad 
muy motivante. A nivel académico afianzaron los criterios de 
evaluación, porque los tuvieron que utilizar tanto para ponerse 
en grupos, como para poder completar el running dictation 
. También practicaron el inglés, concretatemente tres skills: 
writing, listening and speaking.

TEST OF DIVISIBILITY

A number is …………………… by 2 if its ………….. digit is 0,….,4,6 or ….

A ……………….. is divisible by 3 if the ……………….of its digits is 3 or a …………………….of …..

A number ………………..divisible ……….. 5 if the last ………….is either 0 or ……….

A number is divisible by …………….. if the ………….. digit is 0

To check if a number is ………………by 11, sum the digits in the odd…………………….counting from the left 

(the first, the third ,..) and then sum the remainder …………………If the …………………between the sums is 

either 0 or divisible by ………, then so is the original number.


