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GUÍA N° 1: Números Naturales 
 

 

COMPETENCIA DEL MES  

MATEMATICAS 
 
Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución requiere de las relaciones, propiedades y 
operaciones básicas con los números naturales, por medio del análisis de la información de situaciones que se 
presentan en diferentes contextos. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / PREGUNTA PROBLEMATIZADORA/PROYECTO/TOPICO  

 
A diario utilizas las matemáticas.  Por ejemplo, hemos aprendido a hacer compras por internet para evitar ir a 
centros comerciales y tiendas y así cuidar nuestra salud, a diario se efectúan operaciones tales como la adición 
y la sustracción, ya sea para obtener el valor total de los artículos o para calcular el dinero que ahorrarán 
aprovechando los descuentos. 

 Si en la familia tienen un negocio de venta de ropa y compras una docena de camisetas en $438.000 
¿cómo calculas el valor de cada una? 

 ¿En cuáles de tus actividades diarias debes efectuar cálculos numéricos? 
 ¿Para qué te sirve la matemática en este tipo de compras? 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR AREA (DESEMPEÑOS) 

 
Resuelve operaciones básicas y halla el m.c.m y el m.c.d de dos o más números enteros aplicando el proceso 
para la solución de problemas de su entorno familiar y escolar. 

 

TEMATICAS POR ÁREA 

MATEMATICAS 
Números Naturales: problemas aditivos y multiplicativos combinados, múltiplos, divisores, Números primos y 

compuestos, y descomposición en factores primos (MCM y MCD) 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Este es el primer tema del primer semestre, debemos leer completamente esta guía para tener una idea 
general de ella, ver el video de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y luego resolver 
los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de 

contacto, luego lo envíalo al e-mail: matematicasciclo4@gmail.com  o al WhatsApp. 3013341574, 
también en nuestro sitio web: https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-
moreno-2021/ 
 

 

CONTEXTUALIZACION DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

 
¿Y MI EMPRENDIMIENTO ES? De acuerdo al negocio de venta de ropa familiar y la utilidad de las 
matemáticas vas a iniciar un emprendimiento cuyas ventas serán por internet; qué te gustaría ofrecer, por 
ejemplo, te gustaría vender gorras y camisetas personalizadas, o si te gusta la repostería, ofrecer tortas para 
ocasiones especiales, en fin, deja volar tu imaginación y tu deseo de salir adelante y alcanzar tus sueños y 
plantea tu idea de emprendimiento.  
Qué necesitas, indaga precios de materiales y demás costos para así saber cuánto dinero necesitas invertir, 
pon un nombre a tu emprendimiento y elabora un logo que lo represente, este es el inicio de tu empresa, ahí 
vas a ver la importancia y la utilidad de las matemáticas y la tecnología para emprender tus proyectos. 

 

CICLO IV:  PERIODO:  PRIMER PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS Y GEOMETRIA 

TIEMPO ESTIMADO: Febrero 8 al 26 – 2021 

RECURSOS: Computador o celular, datos, guías de trabajo, hojas blancas, esfero o lápiz 
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EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 1 

En una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de contacto, luego lo 

envíalo al e-mail: matematicasciclo4@gmail.com   o al WhatsApp. 3013341574 

Envía también las operaciones que realizaste. 

1. En una jornada de ayuda humanitaria se recogieron 32 cajas con 156 kilogramos cada una. ¿Cuántos 

kilogramos de alimento se recogieron en total? 

a. 188 Kilogramos. 
b. 780 Kilogramos. 
c. 4.992 kilogramos 
d. 3.892 kilogramos. 

 
2. Si en una carrera de autos, Juliana recorrió en total 890 kilómetros y Paula recorrió 711 kilómetros 

¿Cuántos kilómetros más recorrió Juliana que Paula? 

a. 1.601 kilómetros 
b. 289 kilómetros 
c. 179 kilómetros 
d. 189 kilómetros 

 
3. En la finca de Andrés hay plantado un árbol cada 4 metros. Si cuando Andrés camina toca 12 árboles. 

¿Cuántos metros ha recorrido Andrés? 
a. Andrés ha caminado 12 metros. 
b. Andrés ha caminado 48 metros. 
c. Andrés ha caminado 16 metros. 
d. Andrés ha caminado 3 metros 

 
4. Susana compró los artículos que se muestran a continuación: 

Lámpara: $28.560 
Escritorio: $125.650 
Silla: $ 76.525 
El dinero que pagó Susana en total fue: 
 
a. $148.326 
b. $198.407 
c. $215.648 
d. $230.735 

 
5. Un colegio necesita contratar buses para transportar a 273 estudiantes que harán una salida 

pedagógica. Si el cupo de cada bus es de 40 pasajeros, ¿cuántos buses se necesitan? ¿Todos los 
buses que se contraten irán totalmente ocupados? 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

LOS MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO 
 

 Los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de 
multiplicar ese número por otros números naturales. 

 El número 0 solamente tiene un múltiplo, que es el 0.  

 Los demás números naturales tienen infinito número de múltiplos. 

 El número 0 es múltiplo de todos los números. 

 Todos los números son múltiplos de 1 
 
La profesora premia con dos stickers cada punto que obtienen en el examen las alumnas de su clase. 
 El conjunto de los productos 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;... son múltiplos de 2. 

 
 
 
 
 
 

 
Ahora que ya conoces el significado de múltiplo de un número, vamos a ponerlo en práctica: Pinta de amarillo el 
menor múltiplo que veas que se repite de cada uno de los siguientes números: 

 

 
Entonces se dice que el “menor múltiplo común” de 
6, 9 y 12 es 36 y lo representamos así:  m.c.m. 
(6;9;12) =  36 

“El mínimo común múltiplo de dos números a y b es el número 
más pequeño que es múltiplo de a y múltiplo de b.” 

 
Para hallar el MCM por descomposición en factores primos se colocan los 
números en una fila. 
 
 Se separan con una línea vertical y empezamos a dividir por el primer 
primo que es 2 hasta donde sea posible, bajando el número que no sea 
divisible por 2, luego se divide por el siguiente primo que es 3, también 
hasta donde sea posible, luego por 5 etc. hasta conseguir que todas las 
columnas terminen en 1. 
 
Luego se multiplican los factores que se encuentran a la derecha de la 
línea vertical cuyo resultado es el MCM como lo muestra la figura  

EJEMPLO 1 

En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un 
bajista y un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 
tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y 
el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo 
tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al 
mismo tiempo? 
 
Hallando el M.C.M. de 8, 12, 6 y 16 se obtiene 48 lo cual 
significa que el baterista, el guitarrista, el bajista y el 
saxofonista volverán a encontrarse a los 48 tiempos 
 
 

LA DIVISIÓN EXACTA DE NÚMEROS NATURALES 
 
 

Al dividir dos números naturales puede suceder que su residuo sea 0, 
eso es porque el dividendo es múltiplo del divisor, decimos que es 
una división exacta. 
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Si el residuo es otro número no es 0 la división no es exacta. 
El dividendo no es múltiplo del divisor. 
División inexacta es aquella en la cual el residuo, no es (0). 
 
 

 Como podrás ver cada uno de los múltiplos de 7 se obtuvieron al multiplicar 7 por algún otro número.  

 
Es importante para encontrar de manera fácil los múltiplos de un número saberse las tablas de multiplicar, por 
lo cual te recomiendo repasarlas; te serán útiles tanto para múltiplos como para divisores. 
 

 Una buena manera de repasar las tablas es ir repitiendo en voz alta y escribiendo lo que 
mencionas. 

 

LOS DIVISORES DE UN NÚMERO 
 

 Los divisores de un número natural son los números naturales que le pueden dividir, 
resultando de cociente otro número natural y de residuo 0. 

 Cada número tiene una cantidad finita de divisores. 

 Solamente el 0 tiene infinito número de divisores, ya que todos los números son 
divisores de 0.  

 El número 1 tiene solamente un divisor que es 1. 

 El 0 y el 1 son números especiales. 
 
 
 

 
 
 

NUMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS. 
 

 Un número primo es un número entero con exactamente dos divisores, 1 y 
el número mismo. 

 Un número compuesto es un número entero con más de dos divisores.  
 Así todos los números enteros (excepto 0 y 1) son o primos o compuestos. 

 
Al comprobar cuántos divisores tienen los números observamos que: 
 
El 1 es el único número que solamente tiene un divisor, por eso es un número especial.  
El 0 tiene infinito número de divisores, ya que todos los números son divisores de 0, también es un número 
especial.  
En los demás números pueden ocurrir dos casos, que tengan sólo 2 divisores, el 1 y el mismo número, o que 
tengan más. 
• Los números primos son los que tienen dos divisores, que son el 1 y el mismo número primo. 
• Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores, son los más frecuentes. 
 

LA CRIBA DE ERATÓSTENES 
   

La Criba de Eratóstenes es un procedimiento 
para obtener los primeros números primos.  
Se colocan en un cuadro los números 
naturales hasta 100 como lo indica la figura a 
partir del número 2. 
 
a) Sin tachar el 2, tachamos los números que 

sean múltiplos de 2. 
b) Sin tachar el 3 tachamos los múltiplos de 3 
c) El siguiente número de los que quedan es 

el 5, sin tachar el 5, tachamos los múltiplos 
de 5. 

d) El siguiente número de los que quedan es 
el 7, sin tachar el 7, tachamos los múltiplos 
de 7. 

Así al final habrán quedado solamente 
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números primos menores que 100. 
 

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 
Podemos saber fácilmente si un número es 
divisible por otro sin necesidad de hacer la 
división, observando estas características: 
 

 Los múltiplos de 2 terminan en 0, 2, 4, 6, 8. 

 En los múltiplos de 3 si sumamos el valor 
individual de sus cifras resulta también un 
múltiplo de 3. 

 Los múltiplos de 5 terminan en 0 ó 5. 

 En los múltiplos de 9 si sumamos el valor 
individual de sus cifras resulta también un 
múltiplo de 9. 

 Los múltiplos de 10 terminan en 0. 

 En los múltiplos de 11 si sumamos los valores 
individuales de las cifras que están en 
posiciones par, aparte sumamos los valores individuales de las cifras que están en 
posiciones impar, restamos esas cantidades nos da un múltiplo de 11, el 0 también lo es. 

  

MÁXIMO COMÚN DIVISOR 
 
El Máximo común divisor (m.c.d.) de dos o más números es el mayor de los divisores comunes. 
Para calcular el m.c.d. de dos o más números, estos se descomponen simultáneamente en factores primos. 
Luego se forma un producto con los factores comunes. La descomposición termina cuando los cocientes no 
tienen factores primos en común. 
 

Identificar el mayor divisor que se repite en los siguientes números. 

Entonces el mayor divisor común de 6 - 9 - 12 es 3 y lo representamos así: 

m.c.d. (6; 9; 12) = 3 

 

HALLAMOS EL M.C.D. DE (60, 10, 30) 

 El máximo común divisor (m.c.d.) de dos o más cantidades es igual al 

mayor divisor común en los números. 

Usando el método de descomponer en factores primos, se 

buscan los factores que los divida a todas las cantidades, en 

este caso 60, 10 y 30 cutos factores comunes son 2 y 5 lo cual 

al multiplicarlos nos resulta 10 como Máximo Común Divisor 

de estas cantidades. 

EJEMPLO 2 

Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas 

de modo que todos los trozos sean iguales pero lo más largos posible. 

¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá?  

Hallando el M.C.D.  obtiene que es 24 lo cual permite determinar que 

con la cuerda de 120 metros se obtien 5 trozos de 24 metros y 

con la cuerda de 96 metros se obtienen 5 trozos de 24 metros, 

dado que 24 es el MCD de 120 y 96 

1 2 3 6

1 3 9

1 2 3 4 6

6

9

12 12
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EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 2 

 
A continuación, encontrarás 6 problemas los cuales se resuelven bien sea con el MCM o con el MCD, teniendo 
en cuenta los ejemplos expuestos en esta guía. 
 
Deberá resolverlos en hojas aparte DEBIDAMENTE MARCADAS con su nombre, curso y teléfono de contacto, 
luego lo envíalo al e-mail: matematicasciclo4@gmail.com   o al WhatsApp. 3013341574, enviar también las 
operaciones que realizaste. 
 

1. Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, 24 
litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la 
misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible, ¿de cuántos litros debe ser 
cada bote y cuántos botes de cada color debe comprar Máximo? 

 
2. Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros: uno tarda 6 días en ir y regresar a su 

punto de inicio, el segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los tres cruceros partieron al 
mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos los 
cruceros? 

 
3. Daniel y Matías compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de cumpleaños. 

Quieren repartirlos entre todos los invitados de modo que cada uno da el mismo número de caramelos 
a cada persona, pero que todos los invitados tengan el mismo número de caramelos y sea máximo. 
Calcular el número máximo de invitados que deben asistir para que ninguno se quede sin caramelos. 

 
4. Un acuario pequeño se quedó en bancarrota, por lo que otros acuarios van a comprar los peces que 

tienen. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 peces globo, 36 tiburones bebés, 24 pulpos y 72 
peces león. 
Para la venta, se desea que los contenedores sean del mismo tamaño y que alberguen la mayor 
cantidad de animales posible. Además, en cada contenedor sólo puede haber peces de una única 
especie. 
¿Cuántos peces debe haber por contenedor y cuántos contenedores se necesitan para cada especie? 

 
5. Una empresa pequeña que vende leche cuenta con tres sucursales: una en el norte, una en el sur y 

una en el este. Sabemos que la sucursal del norte produce 300 botellas de leche diarios, la del sur 
produce 240 y la del este produce 360. Se quieren transportar estas botellas de leche en camionetas 
que lleven el mismo número de botellas, pero que sea el mayor número de botellas posible. ¿Cuántas 
botellas de leche debe transportar cada camioneta? 

 
6. Un estudiante de Astronomía sabe que Venus le da la vuelta al Sol en 225 días y Marte en 687 días. Si 

sabe que la última vez que Venus, Tierra y Marte se alinearon fue hace 1805645 días, ¿en cuánto 
tiempo se volverán a alinear los 3 planetas en el mismo punto? 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Los estudiantes resuelven y formulan problemas cuya estrategia de solución 
requiere de las relaciones, propiedades y operaciones básicas con los números naturales generando 
pensamiento creativo y productivo por medio del análisis de la información de situaciones que se presentan en 
diferentes contextos haciendo uso  de la tecnología y la informática que se encuentran a su disposición y 
entrega las evidencias propuestas en la guía con calidad y de forma puntual, presentando las 
correcciones solicitadas. 

DESCRIPTOR DE NIVEL  NIVELES  

Felicitaciones, el estudiante resolvió operaciones básicas y halla el m.c.m y el m.c.d de dos o 
más números naturales aplicando el proceso para la solución de problemas de su entorno 
familiar y escolar y entregó las evidencias en los tiempos previstos 

4.5- 5.0 

EL estudiante resolvió operaciones básicas y halla el m.c.m y el m.c.d de dos o más números 
naturales aplicando el proceso para la solución de problemas, explorando de su entorno 
familiar y escolar; entregó las evidencias solicitadas en la guía en la fecha establecida, 
necesitó realizar algunas correcciones.   

4.0 – 4.4 

El estudiante desarrolló y entregó las evidencias solicitadas en la guía en fechas 
posteriores a las establecidas y necesitó realizar correcciones. Se le dificulta seguir 
instrucciones planteadas en la guía. 

3.0-3.9 

El estudiante no entregó las evidencias en las fechas establecidas por la institución, el 
desarrollo de éstas no cumple con los parámetros acordados, y/o no hizo las 
correcciones solicitadas, ni tuvo en cuenta las instrucciones planteadas en la guía. 1.0 – 2.9 
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