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VALOR DE LA SEMANA 1 
 
 

 
 
 

VALOR DE LA SEMANA 2 
 
 
 
 
 
 

DBA 

 

-Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer 
estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), 
expresados como fracción o como decimal.   

LOGRO 

-Comprendo que las fracciones hacen parte de un todo, 
evidenciado desde construcción de solidos geométricos y la toma de medidas de 
capacidad a la hora de calcular estimaciones en actividades de su vida cotidiana. 

COMPETENCIA 
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas. 

OBJETIVO Identifica   los múltiplos y divisores de un número natural. 

CONCEPTO Relación y valor EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA 
Múltiplos y divisores. 
MCM Y  MCD. 

FECHA DE PUBLICACION 01, 05, 2020 

TIEMPO DE TRABAJO (2 semanas) FECHA DE ENTREGA 
 

15, 05, 2020 

 
AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó 
a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 
pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
Dibuja una carta para tu mamá, abuela o hermana como referente más cercana de nuestra buena madre. 

 
 ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría.  
María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de 
la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y 
vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 
conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 
forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor  
Quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO NUMERO 1 

“MÚLTIPLOS  Y DIVISORES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerás  y comprenderás la  siguiente información 

MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO: 

Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese 

número por todos y cada uno de los números naturales.  Así, los múltiplos del tres 

son: el cero, que es el resultado de multiplicar tres por cero: 3 x 0 = 0, el tres, que 

es el resultado de multiplicar tres por uno: 3 x 1 = 3,  el seis que se obtiene al 

multiplicar tres por dos: 3 x 2 = 6  etc. 

Ejemplo: 

Múltiplos de 5 = 5, 10, 15, 20, 25, …….. 

Múltiplos de 12 = 12, 24, 36, 48,………. 

 

RETO LÓGICO: 
“Encuentro el camino para depositar la basura en su lugar” 

 

 
¿Cómo podemos descubrir los múltiplos  de un número?, ¿Por qué todos los números  no son divisores?  
¿Qué es una herramienta  y por qué es importante? 
Las preguntas anteriores nos llevan pensar en estrategias que nos permitan determinar las  características de los 

múltiplos y divisores usando diferentes ejercicios prácticos que nos permitan hallar  los resultados. 
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Mínimo común múltiplo 

(MCM) 

Como se puede hallar: 

Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Para ello, escribimos los 

primeros múltiplos de 4 y de 6: 

 

Recordad que los múltiplos se obtienen 

multiplicando. 

Entre los 6 primeros múltiplos de 4 y de 6, los 

números 12 y 24 son múltiplos de ambos 

(son múltiplos comunes). 

Tenemos que quedarnos con el mínimo. 

Por tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. 

                                                                                                

DIVISORES DE UN NÚMERO: 

Los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en partes 

exactas. 

Por ejemplo, tenemos 36 bolígrafos y queremos hacer paquetes de modo que no 

sobre ninguno. Como los divisores de 36 son 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36, podemos 

hacer paquetes de esas cantidades. Con cualquier otro valor nos quedarían 

bolígrafos sueltos (si hacemos paquetes de 5 en 5, nos sobraría un bolígrafo). 

Siempre el 1 es divisor de cualquier número, porque siempre podemos hacer 

paquetes individuales y no nos sobrará ninguno. De igual forma, todo número es 

divisible por sí mismo, lo que equivaldría a hacer un único paquete. 
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Máximo Común Divisor 

(MCD) 

Como se puede hallar: 

Vamos a calcular el máximo común divisor de 12 y 18. 

Puesto que el número que buscamos tiene que dividir a 12 y a 18, no puede ser 

mayor que 12. 

 

 

En la siguiente tabla escribimos los candidatos: 

 

Puesto que el máximo común divisor debe dividir a los dos números, las únicas 

posibilidades son: 1, 2, 3 y 6. 

Como tiene que ser el más grande posible, el MCD es 6. 

. 
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Los múltiplos se simbolizan con la letra M y los divisores con la letra D 

mayúsculas. 

 

PRIMERAS HERRAMIENTAS CREADAS POR LA HUMANIDAD 

Es una piedra dura utilizada para cortar superficies duras, como la piel de un 

elefante. 

Punzón y aguja 

 



 
 
 
 

 

DOCUMENTO GUIA DE ESTUDIO 1 

DOCENTE LINA LARRAHONDO. ÁREA MATEMATICA Y 
TECNOLOGIA. 

E-MAIL lmlarrahondo@fmsnor.org GRADO 4º 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

  
 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA: 

Analiza la siguiente situación y su respuesta se dará en el taller integrado, pregunta 1. 

Teniendo en cuenta los divisores de los números naturales, en una población antigua habitada por 

1.250 personas, la quinta parte   del grupo cuenta con herramientas de metal y la tercera parte 

herramientas de piedra. ¿Cuántas herramientas de metal y piedra se necesitan de igual cantidad 

para completar el grupo de personas que hacen faltan por herramienta? Explica la respuesta a 

través de una operación matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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