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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 
números naturales, sus operaciones y el empleo de herramientas multimedia para la demostración de 
resultados y análisis de situaciones de la vida diaria.  

LOGRO Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 
números naturales y sus operaciones, empleando herramientas tecnológicas para el análisis de elementos de la 
vida diaria que permitan su visualización y demostración.  

COMPETENCIA Escribe e Interpreta adecuadamente números naturales resolviendo operaciones matemáticas que se generan 
en su vida diaria, empleando la teoría de números, hallando el M.C.D. y m.c.m. para descomponer un número 
en factores primos y empleo herramientas de diferentes programas para la muestra de evidencias de los 
resultados obtenidos 

OBJETIVO Formulo y Soluciono problemas que impliquen operaciones con números naturales y 

Empleo herramientas de edición de video para la creación de videos de apoyo con 
contenido.. 

CONCEPTO Comunicación – Innovación – Función. EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA DIVISORES – MULTIPLOS - CRITERIOS 
DE DIVISIBILIDAD - EDITORES DE  
VIDEO 

Fecha de publicación lunes, 31 de agosto de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega lunes, 14 de septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Para relajar la mente: 

 Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que 
representan la totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo 
espiritual. Generalmente tienen forma de círculo porque supuestamente es la 
figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar 
mándalas con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados 
dependiendo de la dimensión que se les otorgue. Para algunas personas son 
mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 
amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar 

nuestra atención en ellos mientras los coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines 
terapéuticos. Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y 
amplio, hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se 
recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios.   
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo. 

Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas. 
Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo. 

Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo. 
Gracias, Señor. 

Amen. Queremos ver el mundo con ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz de 
tu evangelio. Queremos mirar la vida de frente y con sentido. 
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TEMA 
DIVISORES – MULTIPLOS - CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD - EDITORES DE VIDEO 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.    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?  ¿Cuántos 
amigos saben el secreto al cuarto día? ¿Y al quinto?  
 

 
 

3.  En la parada sale un autobús de la línea verde cada 4 minutos y de la línea azul 

sale uno cada 5 minutos. En ambas líneas acaban de salir a la vez. ¿Cuantos 
minutos transcurrirán hasta que vuelvan a coincidir la salida de ambas líneas?  

 

4. De las siguientes afirmaciones piensa cuales son ciertas y cuales falsas: 

• 72 es múltiplo de 18 

• 18 es múltiplo de 4  
• 18 y 4 son múltiplos de 72 

• 72 es múltiplo de 4 y 18 

• 72 es divisor de 4 y 18 

• 4 y 18 dividen a 72 

• 4 y 18 son divisores de 72 

. 

5. Calcula:  
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  . 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas utilizar 

internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realiza las siguientes divisiones para saber si son exactas o no: 
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7.  Completa con múltiplo, divisor o divisible según convenga.  

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.. 

Calcula: 

 
 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


