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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 
para ser multiplicados o divididos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: . CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

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

TEMA: -Criterios de divisibilidad 
-Evolución histórica de las herramientas. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1 

SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento 
estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos 
que la rodeaban,  
cómo nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció 
a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba.  
Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú.  
 

                                                                                        Semana 2  

FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu.  
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 
presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después 
no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.  
Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron.  
Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan 
en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: -Criterios de divisibilidad 
-Evolución histórica de las herramientas. 

                                                                                   RETO LÓGICO 
Responde el cruci-número. 
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Comprenda la siguiente información. 
 
Divisibilidad es: Un número es divisible por otro, cuando al efectuar la división, ésta resulta exacta, 
es decir, no hay residuo. 
 
Existen unas condiciones para establecer la divisibilidad de una cantidad numérica, que son 
llamados criterios de divisibilidad. 
 
Criterios de divisibilidad es: Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un 
número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. 
 
A continuación, un cuadro de información con algunos criterios de divisibilidad: 
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AVANCES DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN LA HUMANIDAD 
 

Se conoce que, desde los primeros hombres en la tierra hasta nuestros días, siempre ha sido 
necesario un canal de comunicación, ya sea con una simple sonrisa o con un mensaje electrónico; 
por lo tanto, se puede decir, que las herramientas de comunicación son la forma más adecuada de 
enviar y recibir información. 
A continuación, se observará una línea de tiempo que mostrará algunas herramientas de 
comunicación y la fecha de creación. 
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q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad 
de realizar la división. 
Estas son las reglas más comunes: 

DIVISIBILIDAD POR 2:  
 24 es divisible por 2 porque es par. 
 31 no es divisible por 2 porque no es par. 
DIVISIBILIDAD POR 3:  
 42 es divisible por 3 porque 4 + 2 = 6 es múltiplo de tres. 
 43 no es divisible por 3 porque 4 + 3 = 7 que no es múltiplo de tres. 
DIVISIBILIDAD POR 5:  
 35 es divisible por 5 porque acaba en cinco. 
 540 es múltiplo de 5 porque acaba en cero. 
DIVISIBILIDAD POR 9:  
 45 es divisible por 9 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 9 (4 + 5 = 9) 
 738 es múltiplo de 9 porque 7 + 3 + 8 = 18, que es múltiplo de 9. 
DIVISIBILIDAD POR 10:  
 El número 70 es divisible por 10 porque termina en cero 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

A través de la línea de tiempo, se observa el avance que ha tenido la tecnología desde 

las herramientas de comunicación entre los años 1447 hasta 1981. 
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Dibuja la tabla en la AZ y descubra los criterios de divisibilidad de cada una de las fechas que se 
relacionan con la evolución de las herramientas de comunicación, marcando con una x los criterios 
que coincidan:  

Medio de comunicación Año 
 Criterios de divisibilidad que aplica.  

2 3 4 5 6 8 9 10 

             

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

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/ContenidosAprender/G_5/M/SM/SM
_M_G05_U01_L02.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=9OAzUJD8Yr0    Criterios de divisibilidad 2, 3 y 5.  
https://www.youtube.com/watch?v=BlnZViJmid4   Criterios de Divisibilidad 7 8 9 10 y 11. 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
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. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/M/SM/SM_M_G05_U01_L02.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/M/SM/SM_M_G05_U01_L02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9OAzUJD8Yr0
https://www.youtube.com/watch?v=BlnZViJmid4
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