
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Guía de aprendizaje nº: 3, Julio. 

Área: matemáticas y geometría Grado: quinto 

Nombre del docente:  Doris Adíela Zapata A. 

Fecha de asignación: 30 de junio de 2020 Fecha de finalización:   31 de julio 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: ________ 

 

Desempeño esperado: *Justifica regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y 

operaciones. 

*Compara y clasifica figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices…) y 

características. 

 

Indicadores de desempeño: *Halla los múltiplos y el m.c.m de los números naturales.  

*Halla los divisores y el m.c.d de los números naturales. 

*Descompone números en sus factores primos teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad. 

*Reconoce, clasifica y caracteriza cuadriláteros. 

Instrucciones generales y/o específicas. (no se transcribe) 

1. Si reclamo material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y las entrego en la 

secretaría de la institución. 

2. Utilizo el cuaderno de matemáticas o de geometría según corresponda la actividad para transcribir 

(lo que se me indica) o pegar la actividad impresa en forma organizada.  

3. La actividad sólo debe tener letra del estudiante, que sea clara y legible. 

4. Debo realizar los procedimientos algorítmicos en los ejercicios que se requiera y enviarlos como 

evidencia. 

5. De la actividad de matemáticas se califica 3 notas y de geometría se califica 2. 

6. Al terminar la actividad tomo foto en forma vertical de cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada, me aseguro que se vea al ampliar la imagen y que envió 

todos los puntos de la actividad. 

 

    

ACTIVIDAD N° 1: MÚLTIPLOS, DIVISORES, 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 30 DE JUNIO 

FECHA DE ENTREGA: 6 DE JULIO. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________GRADO: quinto_______ 

1. Observa los elementos de cada grupo. 

 
¿Qué característica tiene la cantidad de elementos en cada grupo?  -------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Yolanda quiere empacar 24 galletas en bolsas iguales sin que sobre ninguno. ¿Cuál de estas 

formas te parece adecuada, marca con una X? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

             _____________________________________________________________ 

 

 

 

    

Múltiplos de un número. 
¿Cuál es el múltiplo de un número? 
El múltiplo de un número es el resultado de multiplicar ese número por un número natural, el 
conjunto de los múltiplos de un número son infinitos. (tengo en cuenta; para encontrarlos utilizo la 
multiplicación o la suma de una misma cantidad) 15 x 1 = 15    15 x 2 = 30    15 x 3 = 45 … ó    15     15 + 
15 = 30        15 + 15 + 15 = 45…  Ejemplo: los primeros 10 múltiplos de 15 son: 

 

 En bolsas de 2 galletas.  ___ 

 En bolsas de 3 galletas.  ___ 

 En bolsas de 4 galletas. ____ 

 En bolsas de 5 galletas. ____ 

 En bolsas de 6 galletas. ____ 

 En bolsas de 7 galletas. ____ 

 En bolsas de 8 galletas. ____ 

 

 

 
APRENDO ALGO NUEVO. 

CONCEPTOS, TEORÍA 

EJEMPLIFICACIÓN. 

FASE DE  

PROFUNDIZACIÓN 
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¿Quién me divide? 

¿Qué es el divisor de un número? 

Los divisores de un número son aquellos que, al resolver las divisiones entre ellos, su residuo siempre 

es cero. A estas divisiones se les conoce con el nombre de divisiones exactas.  El conjunto de los 

divisores de un número es finito. (tengo en cuenta acá utilizo la división, solo me sirve aquellas que su 

resultado es exacto). 96 ÷ 1 = 96     96 ÷ 2 = 48    96 ÷ 3 = 32… 

Ejemplo: para representar los divisores de 96, usamos la siguiente escritura: 

 
Los criterios de divisibilidad. 

¿Qué son los criterios de divisibilidad? 

Los criterios de divisibilidad son un conjunto de reglas que permiten saber cuál o cuáles números 

dividen a otros números sin necesidad de resolver la división. 
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3.Sigo las instrucciones paso a paso para dar solución al punto. 

a. En la siguiente imagen en los cuadros donde hay un número, cada número está relacionado 

con un color. (los que tienen el material impreso, colorean el borde de cada número de un 

color diferente). 

b. Repaso la teoría de múltiplos, busco los múltiplos de cada número de los cuadros según la 

cantidad de rayas que tiene cada uno en la imagen. Ejemplo M14 se buscan 6 porque en la 

imagen hay seis espacios para colocarlos, y así sucesivamente con todos. 

c. Observo la tabla que hay en la imagen con veinte números; lleno cada número con el color 

indicado anteriormente, puede quedar un número con varios colores, estos números son 

algunos múltiplos de los que busqué. 

 

FASE DE  

DE FINALIZACIÓN 

 

 

COLOCO EN PRACTICA LO QUE 

APRENDÍ 
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4. Observo el calendario de julio, repaso la teoría de divisores. 

 

              En el calendario con un círculo y con diferentes colores señalo: 

*El número 30 con color rojo, busco sus divisores y los señalo del mismo color. 

D30 = {__, ____, ____, ___, ____, ____, ___, ___}. 

*El número 28 con color azul, busco sus divisores y los señalo del mismo color. 

D28 = {__, ___, ___, ___, ___}. 

*El número 23 con color verde, busco sus divisores y los señalo del mismo color. 

D23 = {__, ___}. 

*El número 16 con color amarillo, busco sus divisores y los señalo del mismo color. 

D16 = {__, ___, ___, ___, ___}. 

5. Observo las siguientes tarjetas y sigo las indicaciones, repaso la teoría de criterios de 

divisibilidad: 

 

Otro procedimiento para buscar 

los divisores de un número. 

Divisores de 36, busco dos 

números que multiplicados me 

de 36. 

36 x 1 = 36     2 x 18 = 36      

3 x 12 = 36      4 x 9 = 36 

6 x 6 = 36       Entonces los escribo 

en orden 

D36 = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}   

 

 

 

 

 

 

 

*Coloreo en cada tarjeta con rojo 

los números divisibles por 5. 

*Coloreo en cada tarjeta de 

verde los números divisibles por 

3. 

*Coloreo en cada tarjeta de azul 

los números divisibles por 2. 

*Coloreo en cada tarjeta de 

amarillo los números divisibles 

por 4. 
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2. El profesor Rodrigo ha dejado como tarea buscar los divisores de 15 y 31, y establecer ¿cuántos 

divisores tiene cada uno? 

 

 

 

 

 

Solo tengo dos divisores 

¿Qué es un número primo? 

Un número primo es aquel que solo se puede dividir por el 1 y por sí mismo. Por ejemplo: el número 23 

solo lo divide exactamente el 23 y el 1. Por lo tanto, el 23 es un número primo.   23 ÷ 1 = 23         23 ÷ 

23 = 1 

ACTIVIDAD N° 2: NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS, 

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS. 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 7 DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE JULIO. 

FASE DE  

PROFUNDIZACIÓN 

 

APRENDO ALGO NUEVO. 

CONCEPTOS, TEORÍA 

EJEMPLIFICACIÓN. 
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Tengo más de dos divisores. 

¿Qué es un número compuesto? 

Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Observo. 

36 ÷ 1 = 36      36 ÷ 2 = 18      36 ÷ 3 = 12…   

Por ejemplo, el número 36 lo divide exactamente el 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, y 36 Como te das cuenta, 36 

tiene 9 divisores, por lo tanto, 36 es un número compuesto.  

 

Descomposición en factores primos. 

¿Qué es descomponer un número en factores primos? 

Todo número compuesto se puede expresar como un producto de factores primos. (recuerda producto 

es el resultado de una multiplicación y los factores los números que se multiplica), o sea, si multiplico 

algunos números primos su resultado es un número compuesto. 

Ejemplo: procedimiento utilizando diagrama de árbol. 

     
 

 

 

 

 

 

  

Como se hace…  observo con el 30 y el 60, el paso a paso.  Leo la explicación y miro el ejemplo. 

1. Se escribe el número compuesto.  30    y    60 

2. Se busca dos números que, al multiplicarse dé el número, (en el   30… 2 x 15    en el  

     60… 3 x 20), el cual uno de ellos puede ser primo.  

3. Luego, el número que no es primo lo sigo descomponiendo, (en el 30 el 15 y en el 60 el 

20). 

4. Este proceso debe seguir hasta que todos sea primos. (en el 30 se terminó al 

descomponer el 15, en el 60 seguí con el 10. 
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Otro ejemplo: Utilizando el procedimiento de la división sucesiva.   

Para descomponer un número en sus factores primos también se puede utilizar el procedimiento de la 

división sucesiva.  Tengo en cuenta que al hacer la división el divisor sea un número primo. Observó (se 

da el ejemplo con los mismos números 30 y 60 para comparar los dos procedimientos). 
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3.  Realizó la tabla y sigo las instrucciones del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Copia los números que quedaron sin tachar, estos corresponden a 
los primos del 1 a 100. ___, ___, ___, ___, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ 

____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, _____. 

 

 

 

 

 

FASE DE  

DE FINALIZACIÓN 

 

 

COLOCO EN PRACTICA LO QUE 

APRENDÍ 
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4. Determino si es falso (F) o verdadero (V) cada una de las afirmaciones. 

*El número 1 es divisor de todos los números     ____ 

*Todos los números son compuestos.   ____                          

*El número 120 es un número compuesto.  ____ 

*Los siguientes números son primos 2, 3, 4, 7, 8.    ____ 

 

5. Descompongo cada número en sus factores primos. Utilizo el procedimiento de la división 

sucesiva. 

80    45    24  

             

             

             

             

          

          

          

          

182    210    108  

             

             

             

             

             

           

           

          

          

          

          

100    51    340  
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1. Encierro con color rojo los múltiplos de 3, con color verde los múltiplos de 6 y con color azul los                               

múltiplos de 10, y los escribo en el espacio indicado. (tengo presente que no están en orden). 

 

                                                                                                           M3 = {___, ___, ___, ___, ____, ___, 

____}   

                                                                                                            

                                                                                                           M6 = {___, ___, ___, ___, ____}   

 

 M10 = {___, ___, ___}   

                                                                                                       Escribo el número que quedo encerrado  

                                                                                                         con los tres colores:  ________. 

2. Uso todas las tarjetas de números para construir números que sean divisibles entre cada 

número indicado. Los números pueden ser de dos o tres cifras, No puede repetir las cifras. 

                                                                                                   

 Divisibles entre 2: ___________________ 

 

 Divisibles entre 3. ___________________ 

 

 

 Divisibles entre 5: ___________________ 

                                                                                                     

 Divisibles entre 4: ___________________                                                                                                       

 

 

ACTIVIDAD N° 3: EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

(M.C.M) Y EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D) 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 14 DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA: 21 DE JULIO. 

  24  
9 12  63 
  18  

 20  15 
    

4  30 6 
 50   

 

 

 

 

 

 

 

8 
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El mínimo común múltiplo. (m.c.m). 

¿Qué es el mínimo común múltiplo? 

El mínimo común múltiplo se encuentra entre dos o más números, y es el menor de los múltiplos que 

se repite o es común en ambos números, distinto de cero. Se escribe m.c.m. 

Por ejemplo: quiero encontrar el mínimo común múltiplo (m.c.m) de 3, 4 y 6. Debo de buscar varios 

múltiplos de cada uno. (Recuerdo, los múltiplos es el resultado que se obtiene al multiplicar el número 

con los números naturales).  

M3 = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, …}        

M4 = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, …}      

M6 = {0, 6, 12, 18, 24, …}                 

Señalo los múltiplos que se repiten en ambos números. 

observo en ambos números hay dos que se repiten (el cero no se tiene en cuenta), el 12 y 24.  pero el 

mínimo (número más pequeño) común (que se repite en ambos números) múltiplo (el resultado de su 

tabla) m.c.m es = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDO. 

El mínimo común múltiplo, que también lo puedo escribir 

m.c.m, es el número más pequeño que se repite en los 

múltiplos de varios números. 

 

 

 

FASE DE  

PROFUNDIZACIÓN 

 

APRENDO ALGO NUEVO. 

CONCEPTOS, TEORÍA EJEMPLIFICACIÓN. 
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El máximo común divisor. (m.c.d). 

¿Qué es el máximo común divisor? 

El máximo común divisor se encuentra entre dos o más números, y es el mayor de los divisores que se 

repite o es común en ambos números. Se escribe m.c.d. 

Por ejemplo: quiero encontrar el máximo común divisor (m.c.d) de 8, 12 y 20. Debo de buscar todos 

los divisores que tiene cada número. (Recuerdo divisores, son los números que dividen al número en 

forma exacta). En la siguiente página continua el ejemplo. 

D8 = {1, 2, 4, 8}                                

D12 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}                   

D20 = {1, 2, 4, 5, 10, 20}                

                                                

Señalo los Divisores que se repiten en ambos números. 

Observo, en ambos números hay tres que se repiten el 1, 2, 4.  

Pero el máximo (número más grande) común (que se repite ambos números) divisores (número 

que lo reparte en partes iguales) m.c.d es = 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribo los 10 primeros múltiplos de cada pareja de números. Luego encuentro el mínimo 

común múltiplo m.c.m entre dos. Observo el ejemplo.  

 

RECUERDO. 

El máximo común divisor, que también lo puedo escribir m.c.d, es 

el número más grande que se repite en los divisores de varios 

números. 

 

 

 
FASE DE  

FINALIZACIÓN. 

 

 

COLOCO EN PRACTICA LO QUE 

APRENDÍ 
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4 y 10 

 NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________GRADO: quinto_______. 

                                                                          

    

          M3 = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27}                               M4 = {__________________________} 

          M7 = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27}                               M10 = {_________________________} 

          m.c.m (3 y 7) =   21_                                                              m.c.m (4 y 10) =    _____ 

                                                                                  

    

         M5 = {__________________________}                              M12 = {__________________________} 

         M8 = {__________________________}                              M15 = {__________________________}  

         m.c.m (5 y 8) =  _____                                                            m.c.m (12 y 15) =    _____ 

 

                                                                                                        

        M6 = {_________________________}                                M14 = {_________________________} 

        M9 = {_________________________}                                M21 = {_________________________} 

        m.c.m (6 y 9) =   ______                                                         m.c.m (14 y 21) =   _____ 

 

4. Escribo los divisores de cada pareja de números. Luego, hallo el máximo común divisor. 

Observo el ejemplo.  

 

 

        D12 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}                                                                           D21 = {_______________________}      

       D18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}                                                                           D49 = {_______________________}      

        m.c.d (12 y 18):   6                                                                                    m.c.d (21 y 49) = ______ 

3 y 7 

5 y 8 

6 y 9 

12 y 15 

14 y 21 

12 y 18 21 y 49 
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35 y 105 

              NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________GRADO: quinto_______. 

                              

 

        D12 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}                                                                           D35 = {_______________________}      

       D18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}                                                                           D105 = {_______________________}      

       m.c.d (12 y 18):   6                                                                                    m.c.d (35 y 105) = ______ 

 

  

        D77 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}                                                                           D25 = {_______________________}      

       D88 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}                                                                           D45 = {_______________________}      

       m.c.d (77 y 88):   6                                                                                    m.c.d (25 y 45) = ______ 

 

5. Resuelvo las siguientes situaciones problemas utilizando el m.c.m y el m.c.d. Realiza el procedimiento. 

a. Miguel y Cristina asisten a un restaurante cada cierto número de días. Miguel asiste cada 4 días y 

Cristina, cada 3 días. Si un día a la semana los dos estuvieron en el restaurante, ¿A cabo de cuantos 

días se volverán a encontrar? 

 

 

 

 

 

 

b. Laura quiere decorar una pared de 78 cm de alto y 66 cm de ancho, con tabletas cuadradas. Si las 

tabletas deben ser iguales y lo más grande posible, ¿Cuánto debe medir cada lado de esas tabletas? 

 

 

 

 

 

 

77 y 88 25 y 45 

36 y 48 
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GEOMETRÍA 

 

 

 

 

     

 

 

Inicio el trabajo en la cartilla todos aprender. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTA: Las actividad o teoría de la cartilla NO se pasan al cuaderno, se resuelven en la 

cartilla. 

 

INSTRUCCIONES PARA EMPEZAR LAS 

ACTIVIDADES EN LA CARTILLA. 

Empiezo con el módulo de la situación 1, 2 y 3. 

Marco la cartilla con el nombre completo. 

Explora, leo y ojeo el contenido de la misma. 

Busco la página 63 que titula “La exploración de 

arte”. 

Paso a la página 65 y 66 leo la situación 

problema, No lo resuelvo… solo lo leo. 

Paso a la página 87, leo y resuelvo…recuerdo lo 

aprendido en otras actividades, si necesito 

buscar en el cuaderno de geometría o en las 

guías de aprendizaje que hemos venido 

desarrollando… lo hago. Vamos a estar utilizando 

muchos conceptos vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 4: LOS CUADRILÁTEROS Y SU 

CLASIFICACIÓN. 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 21 DE JULIO 

FECHA DE ENTREGA: 31 DE JULIO. 
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FASE DE  

PROFUNDIZACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________GRADO: quinto_______. 

 

                                                                                       

  

 

 Leo, analizo e interpreto y escribo en el cuaderno de geometría, los siguientes conceptos. 

LOS CUADRILÁTEROS  

 

APRENDO ALGO NUEVO. 

CONCEPTOS, TEORÍA EJEMPLIFICACIÓN. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS 

Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados (recuerdo que son lados paralelos II). 

 Paralelogramos: tienen dos lados de pares paralelos. 

 Trapecios: tiene solamente un par de lados paralelos. 

 Trapezoides: no tiene lados paralelos. 

  
Tomado de la página:  http://narceaeduplastica.weebly.com/cuadrilateros.html 

 

 

 
  

 

Resuelvo en la cartilla las diferentes actividades que me ayudarán afianzar y entender el tema de los 

cuadriláteros, leo bien y desarrollo uno a uno cada ejercicio, coloreo y completo o escribo en los espacios donde 

me indican…para alcanzar un excelente desarrollo de cada actividad debo de leer muy bien. 

FASE DE  

FINALIZACIÓN. 

 

 

COLOCO EN PRACTICA LO QUE 

APRENDÍ 

 

http://narceaeduplastica.weebly.com/cuadrilateros.html
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INICIO LA APLICACIÓN DE LO APRENDIDO. 

Voy a la página 121, observo las imágenes que allí se encuentran y las coloreo, luego, las recorto por 

todo su borde, cuido de que no se pierda ninguna son 30 figuras. 

En la siguiente página 123, pego las figuras teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. 

   

Continuo con los ejercicios de la cartilla de la página 88 a la 94. Leo muy bien, tengo en cuenta los 

temas vistos, coloreo, completo, recuerdo utilizar la regla para hacer los trazos. 

Autoevaluación: Respondo marcando con una x en la casilla correspondiente 

AUTOEVALÚO MIS APRENDIZAJES SI NO A VECES 

1.Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de Aprendizaje 
para desarrollar cada Actividad. 

   

2.Mostre interés en desarrollar las actividades paso a paso de forma 
creativa, consciente de mi propio aprendizaje. 

   

3.Se presentó dificultades en el desarrollo de la guía, y busque 
diferentes alternativas para solucionarlo. 

   

4.Cumpli con las fechas establecidas en la guía para su desarrollo y 
entrega. 

   

5.Entendí de forma clara los temas propuestos, alcanzando el 
desempeño esperado en la guía. 

   

6.Utilice adecuadamente los instrumentos geométricos para la 
adecuada presentación de las actividades. 

   

2 

9 

8 7 

6 

5 

4 

3 

1 

Nivel 1. Pego las figuras que tienen líneas curvas. 

Nivel 2. Pego los polígonos que NO tienen 4 lados. 

Nivel 3. Pego los polígonos no convexos. 

Nivel 4. Pego los cuadriláteros que no tienen lados 

paralelos. 

Nivel 5. Pego los cuadriláteros que tienen al menos un 

par de lados paralelos. 

Nivel 6. Pego los cuadriláteros que tienen dos pares de 

lados paralelos. 

Nivel 7. Pego un rectángulo. 

Nivel 8. Pego un rombo. 

Nivel 9. Pego un cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________GRADO: quinto_______. 

Sugerencias: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

RECURSOS: Computador, internet, fotocopias, guías. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Libro, zoom a las matemáticas 5, Carmen lucía Fajardo. Editorial; libros & libros S.A, 2012. 

Libro, Rutas matemáticas 5 edición para el docente, María Soledad Martínez: Editorial Santillana. 

Libro todos aprender 2.0, matemáticas grado 5º, guía de enseñanza para docentes. Mineducación. 

WEB GRAFÍA. 

Aprendo en casa. Teoría de números. Imágenes tomadas.  https://movil.colombiaaprende.edu.co/ 

Los cuadriláteros y clasificación. http://narceaeduplastica.weebly.com/cuadrilateros.html 
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