
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACIÓN COLOMBIA 

PLAN DE APOYO PERIODO 2 

 

ÁREA: Matemáticas             DOCENTE: Juan E. Casas Ramírez            GRADO: 4°  
Estudiante: ________________________________________ FECHA: mayo-2018 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Aplica el mínimo común múltiplo (m.c.m) y el máximo común divisor (m.c.d) en la 
solución de situaciones problema. 

 Descompone un número natural en sus factores primos. 

 Opera la suma, resta, multiplicación y división con números naturales en la solución de 
situaciones problema. 

 

PRODUCTO ESPERADO:  
 

● Evaluación tipo ICFES, preguntas de opción múltiple con única respuesta, sobre teoría  
(múltiplos, divisores, números primos, factores primos) y problemas de m.c.m, m.c.d, 
suma, resta, multiplicación y división. Éste es un taller de práctica.  

 
1. Compro 5 panes a 350 pesos cada uno. ¿Cuánto vale todo?  

 
2. Compro una bolsa de leche en 1.800 pesos, y un pastel en 1.200 pesos. ¿Cuánto vale 

todo y cuánto me devuelven si pago con un billete de 5.000 pesos?  
 

3. Compro 4 dulces a 250 pesos cada uno y 3 bolsas de leche a 2.000 pesos cada una. 
¿Cuánto vale todo y cuánto me devuelven si pago con un billete de 10.000 pesos?  
 

4. Un abuelo desea repartir 4.352 dólares entre sus 5 nietos, por partes iguales. 
¿Cuánto le tocará a cada nieto y cuánto le sobrará al abuelo?  
 

5. ¿Cuál es el resultado de sumar el total de personas que hay en 2.345 grupos, si cada 
grupo tiene 38 personas?  
 

6. Hallar el máximo común divisor (m.c.d) entre 16, 24, 32  
 

7. Tres pitas se van a recortar en pedazos de igual longitud, lo más largo posible. 
¿Cuánto medirá cada pedazo si las pitas son de 30 cm, 42 cm, 60 cm?  
 

8. Hallar el mínimo común múltiplo (m.c.m) entre 4, 5, 6  
 

9. Débora visita a su tía cada 15 días, a su hermana cada 10 días y a su abuela cada 6 



días. Si hoy las visita a las tres, ¿dentro de cuántos días volverá a visitarlas en el 
mismo día? 
 

10. Descomponer en sus factores primos los números: 60, 70, 90 


