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Área: Matemáticas y Geometría Grado: 4° 

Nombre de los docentes: Sandra Patricia Serna 

Fecha de asignación:  13 Octubre Fecha de entrega: 20 Noviembre 

Nombre del estudiante:   Grupo:   

Asesorías Virtual: Martes de 9:30 – 10:30 
  

DESEMPEÑO ESPERADO 

 

 Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el perímetro, el área y el 

volumen de algunas figuras. 

 Entiende y aplica los conceptos de múltiplos y divisores en situaciones de su 

cotidianidad. 

 Realiza la descomposición de factores primos de números sencillos. 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Calcula el perímetro de algunas figuras geométricas. 

 Diferencia los números primos de los compuestos. 

 Descompone números en factores primos teniendo en cuenta los criterios de 

divisibilidad. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 Los estudiantes que realicen las actividades en copias, no deben transcribirlas, 

pueden realizarlas en las mismas copias y hacer entrega en la institución. 

 Los estudiantes que realicen las actividades observándolas del whatsApp, deben 

transcribir las actividades para resolverlas y enviar las fotos a (3207524237). 

 Estas actividades son para ser resueltas durante el mes de octubre y noviembre, 

atendiendo a las fechas estipuladas. 

 La actividad uno y dos de la fase de evaluación es una nota. 

 La actividad tres de la fase de evaluación es una nota. 

 La actividad cuatro de la fase de evaluación es una nota. 

 No olvides realizar la valoración de la competencia actitudinal o autoevaluación. 

 

Nota 

Si al enviar las fotos de las actividades, vienen intercaladas con respecto al orden de la 

guía, no se revisará. 
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FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 

 

 
 

MÚLTIPLOS DE NÚMEROS NATURALES 

 

Un número a es múltiplo de otro b cuando es el resultado de multiplicar este último por 

otro número c. 

       

Dado un número natural obtenemos un múltiplo de él, al multiplicarlo por otro número 

natural. 

 

Ejemplo: 18 = 2 · 9 18 es múltiplo de 2, ya que resulta de multiplicar 2 por 9.  

 

 

 

DIVISORES DE NÚMEROS NATURALES 

 

Un número a es divisor de otro b cuando lo divide o lo contiene exactamente. Es decir 

que al realizar la división el residuo es, cero. 

 

Ejemplo: El 18 contiene exactamente al 2  9 veces  
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En nuestra anterior guía también vimos: Los polígonos y su clasificación de acuerdo a la 

forma, a la cantidad de lados y a la medida de sus lados y sus ángulos. 

 
 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 
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Teniendo en cuenta la información del recuadro, hallemos el perímetro de la siguiente 

figura y coloréala. 

 

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 

 

Un número primo es aquel que sólo tiene dos divisores: él mismo y la unidad.  

 

Ejemplo:   

El 5, vimos en nuestra anterior guía que al 5 sólo lo dividen el 1 y mismo 5 
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El 7, vimos en nuestra anterior guía que al 7 sólo lo dividen el 1 y mismo 7  

Y lo mismo ocurre con el 13 y el 59. 

 

El número 1 sólo tiene un divisor, por eso no lo consideramos primo.  

 

 
Un número compuesto es el que posee más de dos divisores. Es decir, aquel que se puede 

dividir por sí mismo, por la unidad y por otros números 

 
 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

 

Un número es divisible por otro,  cuando la división es exacta. Es decir que el residuo es 

cero. 
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Criterio de divisibilidad por 2 

 

Un número es divisible por 2 o tiene mitad, si termina en cero o cifra par.  

Ejemplo: 24, 238, 1 024,... 

 

Criterio de divisibilidad por 3 

Un número es divisible por 3 o tiene tercera, si la suma de sus dígitos es múltiplo 

de 3. Ejemplo:  

 

 

 

Criterio de divisibilidad por 5 

Un número es divisible por 5 o tiene quinta, si termina en cero o cinco. 

Ejemplo: 45, 515, 7 525, 230. 
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Para descomponer un número en factores primos, efectuamos sucesivas divisiones entre 

sus divisores primos hasta obtener un 1 como cociente. Para realizar las divisiones 

utilizaremos una barra vertical, a la derecha escribimos los divisores primos y a la 

izquierda los cocientes. 

 

Para descomponer en factores primos es muy importante tener en cuenta los criterios de 

divisibilidad. 

 

Usando el siguiente ejemplo, miremos el paso a paso.  

 

1. Vamos a descomponer al 2520 en factores primos. 

2. Lo primero que hay que hacer es ubicarlo correctamente, así:  
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3. Ahora, recuerdan que nuestro primer número primo es el 2. Entonces verificamos 

si el 2520 es divisible por 2 o tiene mitad. Para ello ponemos en práctica el criterio de 

divisibilidad del 2. 

 

2520 termina en 0 por lo tanto tiene mitad.  

 
 

Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 

 

 
4. Repetimos el mismo procedimiento del paso 3, pero ya con el 1260. recuerdan que 

nuestro primer número primo es el 2. Entonces verificamos si el 1260 es divisible por 2 o 

tiene mitad. Para ello ponemos en práctica el criterio de divisibilidad del 2. 

 

1260 termina en 0 por lo tanto tiene mitad. 

 

 
Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 
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5. Repetimos el mismo procedimiento del paso 3 y 4 que es lo mismo, sólo que con 

diferente número, pero ya con el 630. recuerdan que nuestro primer número primo es el 

2. Entonces verificamos si el 630 es divisible por 2 o tiene mitad. Para ello ponemos en 

práctica el criterio de divisibilidad del 2. 

 

630 termina en 0 por lo tanto tiene mitad. 

 

 
Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 

 
6. Repetimos el mismo procedimiento del paso 3, 4 y 5 que es lo mismo, sólo que con 

diferente número, pero ya con el 315. recuerdan que nuestro primer número primo es el 

2. Entonces verificamos si el 315 es divisible por 2 o tiene mitad. Para ello ponemos en 

práctica el criterio de divisibilidad del 2. OJO que como el 315 no termina en cero ni en 

ninguna cifra par como el 2, 4, 6 ó 8 no tiene mitad. El siguiente número primo es el 3. 

Entonces verificamos si el 315 es divisible por 3 o tiene tercera. Para ello ponemos en 

práctica lo que dice el criterio de divisibilidad del 3. Miremos. 

3+1+5=9 y como el 9 es múltiplo de 3, entonces el 315 tiene tercera. 

 
Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 
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7. Repetimos el mismo procedimiento del paso 3, 4, 5 y 6 que es lo mismo, sólo que 

con diferente número, pero ya con el 105. recuerdan que nuestro primer número primo es 

el 2. Entonces verificamos si el 105 es divisible por 2 o tiene mitad. Para ello ponemos en 

práctica el criterio de divisibilidad del 2. OJO que como el 105 no termina en cero ni en 

ninguna cifra par como el 2, 4, 6 ó 8 no tiene mitad. El siguiente número primo es el 3. 

Entonces verificamos si el 105 es divisible por 3 o tiene tercera. Para ello ponemos en 

práctica lo que dice el criterio de divisibilidad del 3. Miremos. 

1+0+5= 6 y como el 6 es múltiplo de 3, entonces el 105 tiene tercera. 

 
Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 

 
8. Repetimos el mismo procedimiento del paso 3, 4, 5, 6 y 7 que es lo mismo, sólo que 

con diferente número, pero ya con el 35. recuerdan que nuestro primer número primo es 

el 2. Entonces verificamos si el 35 es divisible por 2 o tiene mitad. Para ello ponemos en 

práctica el criterio de divisibilidad del 2. OJO que como el 35 no termina en cero ni en 

ninguna cifra par como el 2, 4, 6 ó 8 no tiene mitad. El siguiente número primo es el 3. 

Entonces verificamos si el 35 es divisible por 3 o tiene tercera. Para ello ponemos en 

práctica lo que dice el criterio de divisibilidad del 3. Miremos. 

3+5= 8 y como el 8 no es múltiplo de 3, entonces el 35 no tiene tercera. 

El siguiente número primo es el 5. Entonces verificamos si el 35 es divisible por 5 o tiene 

quinta. Para ello ponemos en práctica lo que dice el criterio de divisibilidad del 5.  
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Como el 35 termina en 5 entonces tiene quinta. 

 
Esto es lo que llevamos y recordemos que nuestro cociente debe llegar a 1. 

 
9. Como llegue a un número primo en el cociente en el caso el número 7. Recuerden 

que los números primos sólo los dividen exactamente, él mismo número y el 1. Entonces ya 

sólo corresponde sacar séptima (7). 

 
Por fin llegamos a 1 en el cociente 

 
10. Sólo nos queda dar la respuesta, que la debemos dar así: 
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FASE DE FINALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

 

 

Actividad 1 

 

De acuerdo a lo planteado dentro de la guía, responde:  

 

a) Qué son números primos, y escribe 12 ejemplos. 

b) Qué son los números compuestos y escribe 5 ejemplos, 

c) Cuándo un número tiene tercera? 

d) Cuándo un número tiene mitad? 

e) Cuándo un número tiene quinta? 

f) Cuándo un número es divisible por otro? 

g) Qué es el múltiplo de un número? 

h) Qué es el perímetro? 

 

Actividad 2 

 

39   2    10   37   49   40   111 
Cuáles de los anteriores números son: 

a. Pares:   ____________ 

b. Impares:  ____________ 

c. Primos:  ____________ 

d. Compuestos:  ____________ 

e. Múltiplos de 3: ____________ 

f. Múltiplos de 5: ____________ 

g. Múltiplos de 2: ____________ 
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Actividad 3 

 

Halla el perímetro de las siguientes figuras: 

 
d. ¿Cuántos metros de alambre de púa, se requiere para encerrar una huerta cuadrada 

que tiene de lado 6m.? 

 

Actividad 4 

Descompone los siguientes números en factores primos, teniendo en cuenta el paso a 

paso planteado en la guía. 

 

a) 16 

b) 34  

c) 27 

d) 84 

e) 144 

f) 56 

g) 42 

h) 150 

i) 720 

j) 226 

k) 525 

l) 23

 

 

Recursos:  

 

Cuaderno, celular, internet, guía de aprendizaje. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
Nombres y apellidos del 
estudiante: 

 

Área: Matemáticas y 
          Geometría 

Fecha:  Periodo: 3 Grupo:  

 
INSTRUCCIONES 

 
Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento  de valorarse. 
 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5  a 3.0 
 
TEN PRESENTE QUE ESTA VALORACIÓN SE DEBE REALIZAR PARA CADA ÁREA, valórate 
siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. 
 
 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos,  dispositivos móviles 
o material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

 
 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante de las clases o 
asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad. 
 

 
 

    

Cumple con las actividades asignadas. 
 

     

Valoración definitiva  
(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

 
Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de 

mayo del 2020. 


