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Área: Matemáticas     
       
Docente: Diana Aleyda Echeverri H.    Grado:   3°  Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Temas:  

Divisores de un número natural  
Mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 

 
Indicadores a evaluar:  
 

Halla múltiplos y divisores de un número natural. 

Halla el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 

Actividades propuestas 
 
1. Para el refuerzo, repaso volver a ver los siguientes videos. 
SOBRE DIVISORES 
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ 
 
SOBRE MINIMO COMUN MULTIPLO Y MAXIMO COMUN DIVISOR 
https://www.youtube.com/watch?v=a42hGuWWYK8 
 
SOBRE MAXIMO COMUN DIVISOR 
https://www.youtube.com/watch?v=omMZtCUD2hM. 
 
2. Busca ayuda de tus padres, compañeros, otros videos tutoriales o docente para 
aclarar dudas. 
 
3. Escribe los divisores de  
D3 
D15 
D40 
D25 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ
https://www.youtube.com/watch?v=a42hGuWWYK8
https://www.youtube.com/watch?v=omMZtCUD2hM


D60 
4. Encuentra el mínimo  común múltiplo siguiendo cada uno de los pasos  
 
a. Encuentra los múltiplos de cada número  
b. Subraya los múltiplos que son comunes 
c. Escribe los múltiplos comunes de menor a mayor 
d. Escoge el mínimo de los comunes y ese lo escribes en la respuesta. 
 
Escoge 5 parejas de números para Hallar el mínimo  común múltiplo, puede ser 
que tus padres te los den. Los números que no se hayan trabajado en clase. 
 
5. Encuentra el máximo  común divisor siguiendo cada uno de los pasos  
 
a. Encuentra los divisores de cada número  
b. Subraya los divisores que son comunes 
c. Escribe los divisores  comunes de menor a mayor 
d. Escoge el mínimo de los comunes y ese lo escribes en la respuesta. 
 
Escoge 5 parejas de números para Hallar el mínimo  común divisor, puede ser que 
tus padres te los den. Los números que no se hayan trabajado en clase. 
 
 
Trabaja a conciencia para presentar la evaluación de este plan y lograrás avanzar 
mucho más. ¡ Animo!. 
 
 
 
 


