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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: MATEMÁTICAS

GRADO: QUINTO PERIODO 2 - 2020.

DOCENTE: JULIANA M. VARGAS MORA.
CORREO ELECTRÓNICO: juliana.vargasmb@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ GRUPO: _______

DURACIÓN: 6 a 8 horas

Competencias a desarrollar: Identificación de los conceptos de múltiplo y divisor y aplicar los
criterios de divisibilidad para descomponer números en factores primos.

Desempeños esperados
Comprender los conceptos de múltiplo y divisor y aplicar los criterios de divisibilidad en la
descomposición de factores primos. DBA4

Metodología. Leer la definición de los conceptos a trabajar y seguir atentamente la
instrucción que se brinda para la realización de cada numeral.

¡Desarrolla tus competencias!

1. Encuentra los divisores de 54, Busca, en orden las parejas de números que al multiplicarlas
den como producto 54.

1   x   ___ = 54
2   x   ___ = 54
3   x   18   = 54
6   x   ___ = 54
9   x   ___ = 54
__  x   3 = 54
27 x   2     = 54
54 x  1 = 54

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

LOS MÚLTIPLOS de un número son todos aquellos productos que resultan de multiplicar un
número natural por todos los números naturales. (Es algo parecido  a las tablas de
multiplicacion.)   Se representan con la letra M mayúscula.

Ejemplo: Vamos a buscar los Múltiplos de 3.

M3=[ 3,6,9,12,15,18,21,24…]

LOS DIVISORES de un número son todos aquellos números que lo dividen exactamente, es
decir, que no sobra nada cuando efectúas una división.Se representan co la letra D mayúscula.

Ejemplo: vamos a buscar los divisores de 18.

D 18=[1,2,3,6,9,18]

El conjunto de múltiplos de un número es infinito, el de los divisores no!

Recuerda que el 1 es el
factor de todos los

números, empieza siempre
por ese producto y sigue

en orden.

Identificación de los múltiplos y divisores de un nùmero
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D54=[1, 2, 3__,6 ,__ ,__,27,54]

2. Encuentra los 5 primeros Multiplos  de 12, multiplica el 12 por los cinco primeros números
naturales

1   x     12 = 12
__ x      12 =
3    x     12 = 36
__   x     12 =
5    x     12 =60

M 12= [1, __,36, __, __,]

3. Ejercitación. Completa la siguiente tabla.

NÚMERO CINCO PRIMEROS MÚLTIPLOS DIVISORES

14 M 14= [10, D 14= [ 1,

25

45

13

36

4. Razonamiento: Encuentra los divisores de 2, 23, 5, 7, 11 y 17 y responde
¿Qué característica tienen en común?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

LOS NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS.

Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, distintos, él mismo y el uno.

Mientras que los números compuestos son todos aquellos que tienen más de dos divisores.

Escribe las
multiplicaciones

empezando con 1 y
continúa en orden
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Recuerdo los criterios de divisibilidad y de esta manera identifico los divisores de cada número.

5. Ejercitación: Completa la tabla poniendo una X debajo del número que es divisor.

DIVISIBLE POR:

Número 2 3 4 5 6 9 10

450

9198

6570

8871

275

6. Razonamiento. Escribe el dígito que falta, de manera que se cumpla con las condiciones
dadas.

7. Comunicación. Encuentra el número que cumpla con las condiciones dadas.

 Tiene tres cifras y es divisible por 5____

 Es mayor que 345 y menor que 380.Es divisible por 3 y la suma de sus cifras es 18____

 Tiene tres cifras, es divisible por 2 y por 10. La cifra de las centenas es 8 y la suma de
sus cifras es 13___

 Es mayor que 1976 y menor que 2100, es divisible por 2 y por 5___

8. Ejercitación Hagamos la criba de Eratóstenes y hallemos los números primos menores
que 100 siguiendo las siguientes instrucciones.

Divisible por 3

2            4   7

1    5 8

Divisible por 4

8 6  4

6 5 2

Divisible por 6

3  5  7

8  0  4
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 Empezamos tachando el 1.
 También tachamos todos los múltiplos de 2 pero no el 2 (es decir, tachamos 4, 6, 8, etc.).
 Se continúa tachando todos los múltiplos de 3 pero no tachamos el 3 (es decir tachamos 6, 9, 12,

etc.)
 Tachamos todos los múltiplos de 5, pero no el 5 (es decir tachamos 10, 15, 20, etc.).
 Se continúa tachando todos los múltiplos de 7 pero no tachamos el 7 (es decir tachamos 7, 14,

21, etc.)

Los 25 números que se quedan si tachar son los números primos de 1 a 100

Escríbelos:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La descomposición de un número primo consiste en hallar el conjunto de sus factores, todo
número se puede expresar como el producto de varios números primos.

Para hallar los factores primos de un número es necesario encontrar los números primos que al
multiplicarse dan el número inicial. Ejemplos:

24=2 x 2 x 2x 3 36=2x 2 x3 x 3 40=2 x 2 x2 x 5

9. Ejercitación. Expresa cada número como el producto de sus factores primos.

24                              72                      45 35                      54

Estas descomposiciones además de las divisiones sucesivas también se pueden expresar en un árbol
de factores.

Ejemplos:
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32=2 x2 x 2 x2 x 2: (dos elevado a la 5)

10. Ejercitación. Realiza tú las siguientes descomposiciones factoriales en árbol.

Bibliografía y cibergrafía:
Proyecto SÈ del MEN (programa todos a aprender)
https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6
https://images.app.goo.gl/HC9PtPcUmV93eb8u7

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? _______________________________________

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del
estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


