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Nombre completo del estudiante  Grupo 6 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Múltiplos y Divisores 16 DE jUNIO MATEMÁTICAS 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4 

★ Crees que las cifras que te han dado en las noticias  del coronavirus son ciertas 
o falsas? Explica tu respuesta 

★ Elige el número intruso en cada secuencia 

❏ 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21 

❏ 7, 14, 21, 28, 35, 45, 49 

❏ 9, 18, 29, 36, 45, 54, 63 
Explica que lo hace diferente a los otros números de la secuencia 

★ En qué número piensa la niña de la figura. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO 
Múltiplos de un número 
Para saber cuántas láminas compró, Carlos puede contar 
de 6 en 6,  así: 
Carlos contó 30 láminas. 
Los anteriores son algunos de los múltiplos de 6 
Los múltiplos de un número natural solo números 
naturales que resultan de multiplicar ese número por otro 
número naturales decimos que un número es múltiplo de 
otro si le contiene un número entero de veces. 
 
Divisores de un número 

Los divisores de un número natural son los números naturales que lo 
pueden dividir de manera exacta, es decir sin dejar residuo. Ser divisor es 

recíproco de ser múltiplo. Por lo tanto si al dividir un número D entre 

otro d se obtiene que su resto es 0 (cero) se puede decir que D es 

múltiplo de d.  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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MOMENTO PARA PRACTICAR

 
      2. Colorea las figuras que contengan  múltiplos de 3, 7 y 9 y encuentra la figura resultante, que figura hallaste. Lo puedes 
fotocopiar y pegar. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 30 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
mary@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
en el EDMODO 
Whatsapp: 
3023409795 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 A 6:00 PM 

QUE RECIBIR 

Documento de Word que contiene las fotos de las actividades 

desarrolladas en el cuaderno. 

Recuerda ser muy organizado mostrar el proceso y resaltar su 
respuesta. 
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