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GUÍA PEDAGÓGICA N°1: MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO 

ÁREA DE: MATEMÁTICAS    DOCENTE: CLARA INÉS LONDOÑO HENAO 
 

EJE TEMÁTICO Múltiplos y divisores de un número 
  

OBJETIVO Identificar características de los conjuntos de múltiplos y divisores de un número.  
  

EVALUACIÓN La actividad debe ser desarrollada en la guía o en el cuaderno de talleres de matemáticas; 

posteriormente se revisará y se sustentará para valorar los conocimientos obtenidos. 

*Para la población de aula de apoyo pedagógico, realizarán la guía en la medida de sus 

capacidades (trabajo flexible).  
  

CONTENIDO Los múltiplos de un número son los 

productos de ese número por cada uno de los 

números naturales. 

 

Los divisores de un número son los números que 

lo dividen exactamente, es decir, que al resolver 

la división, el residuo es igual a cero.   

  

ACTIVIDAD 1. Halla los doce primeros múltiplos de cada uno de los siguientes números 

M 8={ ___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

M15={___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

M22={___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

M13={___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

 

2. Halla los divisores de cada uno de los siguientes números  

D60={ ___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

D84={ ___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___} 

D19={__,___} 

D63={___,___,___,___,___,___} 

 

3. Determina si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifica la respuesta 

_____ Cero es múltiplo de cualquier número.  

_____ 1 es divisor de cualquier número.  

_____ El conjunto de los múltiplos de un número es finito. 
 

_____ El conjunto de los divisores de un número es infinito. 

 

4. Un juego de cartas puede dividirse en grupos de 5, 6 o 7 cartas y en cada caso, sobra 

un número diferente de naipes. ¿El juego tiene 32º 52 cartas? Explica 

 

 

5. Mario tiene el triple de la edad de José. Si José nació el siguiente año múltiplo de 5 

después de 1999, ¿Cuál es la edad de Mario? 

 

 

6. Resuelve 
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GUÍA PEDAGÓGICA N°2: CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

ÁREA DE: MATEMÁTICAS   DOCENTE: CLARA INÉS LONDOÑO HENAO 
 

EJE TEMÁTICO Criterios de divisibilidad 
  

OBJETIVO Identificar los criterios de divisibilidad de un número resolviendo situaciones cotidianas con 

el sistema numérico. 
  

EVALUACIÓN La actividad debe ser desarrollada en la guía o en el cuaderno de talleres de matemáticas; 

posteriormente se revisará y se sustentará para valorar los conocimientos obtenidos. 

*Para la población de aula de apoyo pedagógico, realizarán la guía en la medida de sus 

capacidades (trabajo flexible). 
  

CONTENIDO 

 
ACTIVIDAD 
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GUÍA PEDAGÓGICA N°3: NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 

ÁREA DE: MATEMÁTICAS    DOCENTE: CLARA INÉS LONDOÑO HENAO 
 

EJE TEMÁTICO Números primos y compuestos 
  

OBJETIVO Diferenciar los números primos de los compuestos resolviendo situaciones matemáticas 

relacionadas con ellos. 
  

EVALUACIÓN La actividad debe ser desarrollada en la guía o en el cuaderno de talleres de matemáticas; 

posteriormente se revisará y se sustentará para valorar los conocimientos obtenidos. 

*Para la población de aula de apoyo pedagógico, realizarán la guía en la medida de sus 

capacidades (trabajo flexible). 
  

CONTENIDO Los números primos son los que tienen exactamente dos divisores (el 1 y si mismo). 

Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. 

El 1 no es primo y tampoco es compuesto, porque tiene únicamente un divisor. 
  

ACTIVIDAD 
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GUÍA PEDAGÓGICA N°4: OPERACIONES BÁSICAS 

ÁREA DE: MATEMÁTICAS    DOCENTE: CLARA INÉS LONDOÑO HENAO 
 

EJE 

TEMÁTICO 
Operaciones básicas 

  

OBJETIVO Repasar las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división. 
  

EVALUACIÓN La actividad debe ser desarrollada en la guía o en el cuaderno de talleres de matemáticas; 

posteriormente se revisará y se sustentará para valorar los conocimientos obtenidos. 

*Para la población de aula de apoyo pedagógico, realizarán la guía en la medida de sus 

capacidades (trabajo flexible). 
  

  

ACTIVIDAD Resuelve las operaciones en el cuaderno de talleres de matemáticas; luego con los resultados 

arma la figura de acuerdo a las indicaciones que te ha dado la docente en clase y los ejemplos 

que tiene en el cuaderno. 

 
 


