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OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS

Determinar las características de nuestro entorno, teniendo presente
que las matemáticas están en nuestra cotidianidad
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 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. ... Como te podrás imaginar, el conjunto de los múltiplos de un
número determinado (salvo el cero) es infinito, pues existen infinitos naturales para multiplicar.
El número 0 solamente tiene un múltiplo, que es el 0.
Los demás números naturales tienen infinito número de múltiplos.
El número 0 es múltiplo de todos los números.

Todos los números son múltiplos de 1.
Los múltiplos de 2 terminan en 0, 2, 4, 6, 8.
En los múltiplos de 3, la suma de los valores de sus cifras es también múltiplo de 3.
Los múltiplos de 5 terminan en 0, o en 5.
Los múltiplos de 6 terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y la suma de los valores de sus
cifras es múltiplo de 3.
En los múltiplos de 9, la suma de los valores de sus cifras es múltiplo de 9.

Se nombra con la letra M mayúscula (múltiplo). En el caso del tres se tiene: M (3) =
{0,3,6,9,12,…} En la siguiente imagen puedes observar otros ejemplos.

Actividad #1
1. Halla los primeros diez múltiplos de
M5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, ________________________________________
M7: __________________________________________________________
M10 __________________________________________________________
M14: _________________________________________________________
M23: ________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los múltiplos de 11 mayores que 30 y menores que 130?
__________________________________________________________
3. Encierra en un círculo de color rojo los números que son múltiplos de 2:

16 124 261 69 84 173
28 307 306 71 99 268
45 406 473 47 120 569
4. Hallar los elementos de cada conjunto:
a. A: Conjunto de los múltiplos de 6 menores que 63
A = {_________________________________________________}
b. B: Conjunto de los múltiplos de 14 menores que 100.
B = {_________________________________________________}
c. C: Conjunto de los múltiplos de 5 menores que 72.
C = {_________________________________________________}
d. D: Conjunto de los múltiplos de 17 menores que 140.
D = {_________________________________________________}

DIVISORES DE UN NÚMERO
Para definir qué son los divisores de un número se tomará el siguiente ejemplo: la división 12
÷ 4 El resultado es 3 y sobra 0 . Cuando un número que divide a otro produce un residuo de cero
unidades, se dice que es divisor del número dividido. En este caso se puede decir que cuatro es
divisor de doce, ya que el residuo de la operación 12 ÷ 4, es igual a 0.
Ser divisor es lo recíproco a ser múltiplo. Si 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de
9.
Los divisores de un número son los números que pueden dividirlo de forma exacta, y dar como
resultado un número entero. Por ejemplo, el número 100 puede ser dividido exactamente entre 1, 2,
4, 5, 10, 25, 50 y 100; estos son sus divisores. Para conocer los divisores de cualquier número, hay que
conocer algunas reglas acerca de la divisibilidad.
ACTIVIDAD # 2

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD
Puedes reconocer si un número es divisible por otro usando los criterios de divisibilidad. Son
divisibles por:

Actividad #3

Tablas de frecuencia

Contesta

Crear la tabla de frecuencia en tipo barras como la que se presenta para el día de la mujer,
pero utilizando los datos del ejercicio de lectura.
GRAFICAS DE BARRAS

Definición y Clasificación de los Polígonos
Es una figura geométrica que resulta de la unión de tres o más segmentos consecutivos.
a: Elementos
Vértices
Lados
b: Diagonales
Segmento trazado desde un vértice a otro opuesto.
c: Clasificación
Por el número de sus lados:
Triángulo = polígono de 3 lados
Cuadrilátero = polígono de 4 lados
Pentágono = polígono de 5 lados
Hexágono = polígono de 6 lados
Octógono = polígono de 7 lados
Nonágono = polígono de 8 lados
Decágono = polígono de 9 lados
Dodecágono = polígono de 10 lados
11 lados: endecágono
12 lados: dodecágono
15 lados: pentadecágono
20 lados: icoságono

d: Perímetro
Suma de las longitudes de los lados de un polígono.

1. Nombra cada polígono según el número de sus lados

a)

2.

.
c)

b)

Pinta con verde la región interior de los polígonos de cuatro lados.

3. Desde el vértice indicado en cada polígono traza las diagonales posibles. ¿Cuántas diagonales has
trazado en cada caso?
a)

b)

c)

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

