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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Compongo desde los números racionales a través de la resolución de 
problemas basado en herramientas tecnológicos 

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.  
  
-Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, dureza, 
peso, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a 
procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las 
necesidades a las que responden.  
   

-Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos 
naturales involucrados.  
  
-Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos 
tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.  
 
 

COMPETENCIAS: -Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.   
 

- Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.   
 

-Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices) y características.   
 

-Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 
diagramas de líneas, diagramas circulares). 
 

.  

OBJETIVO: -Comprender las propiedades de posibilidad que se da en los números 
naturales 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: . CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org


 

 GUIA DE ESTUDIO  

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

Área de 
 

OBJETIVO:02– Elaboró:-MPR. YDM. LML Página 2 de 7 

CONCEPTOS RELACIONADOS: MATEMÁTICA: 

RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados.   
   
-VALOR: Los instrumentos de medición están estrechamente relacionados 
con los atributos que se desean medir y el de precisión deseado.   

TECNOLOGIA: 

-RELACIÓN:  Las herramientas tienen una función específica para el 
desarrollo de diferentes actividades en nuestra sociedad.  

-VALOR:  La importancia de las maquinas que permiten la transformación 
de entornos social. 

TEMA: -Múltiplos  
-M c m  
-Divisores  
-M c d  
-Evolución histórica de las herramientas. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1  

La sencillez: Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 
y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 
entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 
esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 
hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 
cosas y también las agradece 

                                                                                        Semana 2  
AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 
sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 
deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 
por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 
hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 
Buena Madre, hacía desde el corazón. 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 
los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 
corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 
lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de 
los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
 



 

 GUIA DE ESTUDIO  

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

Área de 
 

OBJETIVO:02– Elaboró:-MPR. YDM. LML Página 3 de 7 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: -Múltiplos  
-M c m  
-Divisores  
-M c d  
-Evolución histórica de las herramientas. 

                                                                                   RETO LÓGICO 

                                          
 
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,……….  

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:  
 

  
Recordar que los múltiplos se obtienen multiplicando.  
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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, se representa de la siguiente manera: 

                                                        
 

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.  

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.  

                                                               
 

NOTA: Los múltiplos se simbolizan con la letra M y los divisores con la letra D mayúsculas.  
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PRIMERAS HERRAMIENTAS CREADAS POR LA HUMANIDAD  

          

        
 
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
El mínimo común múltiplo: 
De todos los múltiplos comunes de varios números, al menor de ellos, distinto del cero, lo llamamos 
"mínimo común múltiplo". Lo escribimos abreviado con las iniciales m.c.m. 
Por ejemplo:  

1. El m.c.m. (2, 4 y 8) = 8 porque es el menor de los múltiplos comunes 
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M (2) = {0, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20...} 
       M (4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28...} 
       M (8) = {0, 8, 16, 24, 32...} 

 
Máximo común divisor: 
De todos los divisores comunes de dos números, al mayor de ellos lo llamamos "máximo común divisor" 
m.c.d. 
Por ejemplo:  

El m.c.d. (18 y 24) = 6 
D (18) = {1, 2, 3, 6, 18} 
D (24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Relaciona cada número de la izquierda con sus multiplos o  con sus divisores que aparecen a la 

derecha complementando el ejercicio. 
 

 
2. Solución de problemas: 

Imagina que vas a visitar a tus abuelos cada tres días y tu prima los visita cada cuatro. Si habéis ido hoy a 
verlos ¿cuándo volveréis a coincidir en la visita?  
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/multiplos_y_divisores_de_un_numer
o.pdf  Taller de múltiplos y divisores. 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://youtu.be/An6vRmC54as VÍDEO EXPLICACIÓN DE M.C.M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k0__f9_5z3o    VÍDEO EXPLICACIÓN DE M.C.D 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/multiplos_y_divisores_de_un_numero.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/multiplos_y_divisores_de_un_numero.pdf
https://youtu.be/An6vRmC54as
https://www.youtube.com/watch?v=k0__f9_5z3o
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En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 
 


