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OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Documenta e interpreta diferentes fenómenos y situaciones,
recopilando, organizando y representando la información en tablas y
gráficos

COMPETENCIAS
•
•
•

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Comunicación: Modelación de procesos y
fenómenos de la realidad.
Argumentación
y
razonamiento:
Razonamiento.
Resolución: Formulación, tratamiento de
datos y resolución de problemas.

Competencias del siglo XXI:
• Maneras de pensar: Creatividad e
innovación, resolución de problemas,
aprender a aprender y pensamiento crítico.
• Herramientas para trabajar: Manejo de la
información.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera
eficaz la actividad aquí propuesta.

Múltiplos y divisores de un número

MÚLTIPLOS
Miss Lili premia con dos stickers cada punto que obtienen en el examen los alumnos de su clase.

- El conjunto de los productos 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; ... son múltiplos
de 2.
- Los ___________ de un número se obtiene al multiplicar dicho número por otro cualquiera.
- Los múltiplos de un número son ________________.
- El _______________ es múltiplo de todos los números.
cero - múltiplos - infinitos
Relaciona con una línea de diferente color según corresponda:

DIVISORES
Observa y completa:

Los números 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18 y 36 son divisores de 36.
- Los _____________________ de un número son aquellos que dividen exactamente otros.
- El número _________________ es divisor de todos los números.
- Los divisores de un número forman un conjunto __________________.
uno - divisores o factores - finito
•

Relaciona con una línea de diferente color según corresponda:

Números primos y compuestos
1- Números primos
Un número a es primo si solo tiene como divisores el 1 y él mismo. Para saber si un número es primo
hallamos sus divisores y si únicamente tiene dos divisores, el 1 y él mismo, entonces dicho número es
primo.
Los primeros números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89 y 97.
Ejemplo: Si calculamos los divisores de 19.
Div. (19) = { 1 , 19 } → 19 sólo tiene dos divisores, así pues es un número primo.

Números compuestos
Un número es compuesto cuando no es primo, es decir, cuando tiene más de dos divisores.
Ejemplo: Div. (33) = { 1 , 3 , 11 , 33 } → 33 tiene más de dos divisores, por lo tanto es un número
compuesto.
NÚMEROS PRIMOS
Son aquellos que tienen _________ divisores, el mismo número y la unidad.
Encierra los números primos:

2.

NÚMEROS COMPUESTOS

Son aquellos que tienen más de dos ________________________.
Encierra los números compuestos:

Colorea las regiones que contienen números primos y descubrirás una figura.

Mónica solo puede caminar por la ruta de los números compuestos y Carlos por la ruta de los
números primos. ¿Qué es lo que va a comprar cada uno?

Secuencias y variación
Una secuencia es una serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Dicha
relación es la parte esencial para comprender las secuencias: debemos saber cuales son las condiciones
que debe cumplir un elemento para formar parte de ella.

____________________________________

