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Concienciación

Comunicativo

Identificar conjuntos de números con propiedades comunes tales como múltiplos, divisores y

factores primos. Comprender y hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un

conjunto de números naturales, unidades de capacidad y peso. Describir un evento como seguro,

probable, improbable o imposible. Predecir la probabilidad de ocurrencia de los resultados de un

experimento y poner a prueba sus predicciones.



TÍTULO DEL PROYECTO FAMILIA, ARTE Y VIDA

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la relación los seres vivos, su entorno, y el equilibrio de la naturaleza, mediante la realización de un colga

puertas de forma creativa, alusivo a la familia en material reciclable, de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, artística, matemáticas, español e

inglés.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Elaboración de un colga-puertas de forma creativa, alusivo a la familia en material reciclable, de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, artística,

matemáticas, español e inglés.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

• Identifica los múltiplos, divisores y primos
de un número dado.

• Comprende y halla el mínimo común
múltiplo y el máximo común divisor de un
conjunto de números naturales.

• Comprende que una medida es una
aproximación y sabe que la utilización de
diferentes unidades afecta la precisión de
una medición.

• Describe un evento como seguro,
probable, improbable o imposible.

• Predice la probabilidad de ocurrencia de un
hecho.

Busca y escribe en tu cuaderno
los conceptos de las palabras 

claves.

Encontrar múltiplos y divisores.

Identificar números primos y 
compuestos.

Practicar criterios de divisibilidad.

Hallar el m.c.m. y m.c.d.

Talleres 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 sobre 
cada uno de los 

temas.

Traer 
materiales para 
elaborar parte
del proyecto en 

clase.

Mantener un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el desarrollo del 
proyecto.

Adaptarse adecuadamente a 
trabajar en grupo en clase.

Desarrollar los 
tres niveles.

Preparación de 
la masa de 

papel con los 
materiales 

traídos.

• Halla los divisores, múltiplos y factores
primos de un número dado.

• Halla el m.c.m. y m.c.d de un conjunto
de números dados.

• Realiza conversiones entre unidades de
capacidad y peso.

• Halla la probabilidad de ocurrencia de un
hecho.

Completa las tablas de unidades 
de capacidad y peso.

Saber la ocurrencia de un suceso 
o evento.

Mostrar imaginación y 
creatividad para realizar las 

actividades. 

Ajustarse a la secuencia del 
trabajo y desarrollar todas las 

actividades con éxito.

Revisión previa 
de las 

evidencias del 
proyecto.

Sustentación del proyecto.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación- Publicación



“FAMILIA, ARTE Y VIDA”

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

1. Actividad Intelectual: Conceptos claves. Diapositiva 11

2. Actividad Intelectual: Ejercicios de múltiplos. Diapositiva 19

3. Actividad Intelectual: Ejercicios de divisores. Diapositiva 19

4. Actividad Intelectual: Ejercicios de números primos y compuestos. Diapositiva 20

5. Actividad Intelectual: Ejercicios de criterios de divisibilidad. Diapositiva 20

6. Actividad Intelectual: Ejercicios de m.c.m. y m.c.d. Diapositiva 21

7 y 8, Actividad Intelectual: Ejercicios de medidas de longitud. Diapositiva 21 Diapositiva 22

9. Actividad Intelectual: Ejercicios de medidas de tiempo. Diapositiva 22

10. Actividad Intelectual: Ejercicios de capacidad y peso. Diapositiva 24

11. Actividad Intelectual: Ejercicios de probabilidad. Diapositiva 24

1. Act. Psicomotora: Taller sobre múltiplos, divisores y números primos y compuestos. Diapositiva 25

2. Actividad Psicomotora: Taller sobre criterios de divisibilidad. Diapositiva 25

3. Actividad Psicomotora: Taller sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Diapositiva 25

4. Actividad Psicomotora: Taller sobre unidades de capacidad. Diapositiva 25

5. Actividad Psicomotora: Taller sobre unidades de peso. Diapositiva 25

6. Actividad Psicomotora: Taller sobre probabilidad. Diapositiva 25

7. Actividad Psicomotora: Taller sobre pruebas saber. Diapositiva 25

1. Actividad Volitiva: Traer materiales. Diapositiva 26

2. Actividad Volitiva: Trabaja con interés y en el tiempo determinado las actividades del bibliobanco.

1. Actividad Afectiva: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Se ajusta a la
secuencia del trabajo y desarrollo todas las actividades con éxito. Diapositiva 27
2. Actividad Afectiva: Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto.
Demuestra actitud de cambio. Diapositiva 27

1. Actividad Afectiva: Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase. Diapositiva 27

2. Actividad Espiritual: Desarrollo de los tres niveles. Diapositiva 27

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación Diapositiva 28



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el tema teoría de números, medidas de longitud,

capacidad y masa, perímetro y probabilidad mediante la elaboración de un colga-puertas de forma

creativa alusivo a la familia en material reciclable de acuerdo a los temas vistos en las áreas de

naturales, artística, matemáticas, informática, español e inglés.

 Identifica conjuntos de números con propiedades comunes tales como múltiplos, divisores y

factores primos.

 Comprende y halla el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un conjunto de

números naturales.

 Comprende que una medida es una aproximación, y sabe que la utilización de diferentes

unidades afecta la precisión de una medición.

 Realiza operaciones para hallar perímetros de figuras geométricas.

 Describe un evento como seguro, probable, improbable o imposible.

 Predice la probabilidad de ocurrencia de los resultados de un experimento y pone a prueba sus

predicciones.



Desarrolla la capacidad de

concienciación a través del

proyecto “FAMILIA, ARTE Y

VIDA”, mediante la

interpretación del tema

teoría de números, unidades

de longitud, capacidad y

masa, perímetro y

probabilidad.

Adquiere habilidad y destreza

en la capacidad de

concienciación a través del

desarrollo del proyecto

“FAMILIA, ARTE Y VIDA”,

mediante la práctica de

ejercicios en clase, sobre el

tema teoría de números,

unidades de longitud, capacidad

y masa, perímetro y

probabilidad.

Demuestra voluntad

trabajando en orden y

disciplina las diferentes

actividades que la profesora le

plantea del proyecto:

“FAMILIA, ARTE Y VIDA”

para trabajar en clase o en

casa, sobre el tema de teoría

de números, unidades de

longitud, capacidad y masa,

perímetro y probabilidad

Manifiesta interés por aprender

el tema de teoría de números,

unidades de longitud, capacidad

y masa, perímetro y

probabilidad, trabajando con

diferentes materiales en forma

ordenada y se esmera por

desarrollar la capacidad de

concienciación.

Obedece y es ordenado/a al

trabajar con los

compañeros/as que tienen

dificultades, explicando y

asesorando aquellos temas

planteados en el presente

periodo académico.



¡Hola mis amiguitos!  ¿Me recuerdan? No 
olviden leer la orientación didáctica.

-Es conveniente que prestes atención a

las diferentes explicaciones de la

profesora.

-Puedes utilizar libros auxiliares,

diccionario y los libros del bibliobanco

para consultar o profundizar en los temas

de la unidad.

-Si tienes dudas o inquietudes en algunos

de los temas, pregunta a tu profesora,

que ella está dispuesta a ayudarte.

-Se evaluará de la siguiente manera:

desarrollo del proyecto, evaluaciones

escritas, trabajo grupal e individual,

tareas en casa y actividades varias

que se deben desarrollar en la guía y

cuaderno.

- Tu cuaderno se revisará, debes

traerlo, tenerlo ordenado y al día

siempre que tengas clase.

NOTA: Debes utilizar lápiz para trabajar 
en  matemáticas, no se admite lapicero.
Para los títulos utiliza lápiz rojo. 



 Los números que dividen de manera exacta a un número son:
• Los números que tienen más de dos divisores son:
• Los números que solo tienen dos divisores, el uno (1) y el mismo número son:
• Para medir el tiempo, o la duración de un suceso, se usan como unidades de
medida fundamentales:
• La medida del grado de confianza o seguridad que tenemos de que un evento
ocurra se denomina:
• El conjunto de números que se obtienen al multiplicar un número determinado por
otro cualquiera se llama:
•Para medir los líquidos ¿Qué unidad se utiliza?

Psicomotriz 
Transcribe y completa en tu cuaderno con las palabras mayor o menor
1. La estatura de un bebé recién nacido es ___________ que un metro.
2. La altura de un poste de luz es _____________ que un metro.
3. El largo de mis pies es _____________ que un metro.
4. La distancia entre mi casa y el colegio es ____________ que un metro.
5. El contorno de mi cintura es ____________ que un metro.
6. La masa de un paquete de harina pesa 2 kilogramos, es decir _____ gramos
7. Un litro, ¿Cuántos cuartos de litro tiene?

Volitiva
Veinticuatro estudiantes quieren
formar grupos que tengan igual
números de integrantes, sin que
sobre ninguna persona. Dibuja y
completa la tabla en tu cuaderno
con todas las posibilidades.

Nº de estudiantes 

por grupo

Número total de 

grupos

Amiguito/a. El objetivo de esta prueba inicial, es determinar qué conocimientos previos posees
acerca de los temas que se presentarán en esta guía. Lee atentamente y responde con tus
palabras lo siguiente. Sé que lo lograrás.

Afectiva

Calcula en tu cuaderno: ¿Cuántos segundos
tiene un minuto?, ¿Cuántos minutos tiene
una hora?, ¿Cuántos horas tiene un día?,
¿Cuántos días tiene una semana?, ¿Cuántas
horas tiene una semana?, ¿Cuántos días
tiene un mes?, ¿Cuántos días tienen seis
meses?

Espiritual

Piensa y reflexiona sobre la importancia de los números. Escribe qué
pasaría si no existieran.

Intelectual



Nuestro proyecto:





Masa

Múltiplo

Máximo
común 
divisor

Probabilidad

Números
primos

Divisibilidad

Divisor

Números 
compuestos

Capacidad

THEME 
KEYWORDS

Tiempo

Metro



PROYECTO: 

1. PENSAMIENTO NUMÉRICO

1.1 MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO

Amiguito(a). Los múltiplos de un número son los resultados que se
obtienen al multiplicar ese número por todos los números naturales,

incluyendo el cero, es decir su producto.

Características

• Los múltiplos de cualquier número se escriben como un conjunto.
• Los puntos suspensivos significan que dicho conjunto posee más elementos que los que se han escrito.

EJEMPLO: Representar en forma de conjunto los múltiplos de 6. M6= [6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,…]

Intellectual Training



1.2 DIVISORES DE UN NÚMERO

Son todos los números que dividen exactamente un número dado. También
los divisores son factores del número.

Características

• Los divisores de cualquier número se escriben como
un conjunto.

• Los puntos suspensivos significan que se pueden
seguir escribiendo cualquier número que sea divisor
de dicho número.

• Otra forma de buscar los divisores de un número es a
través de las tablas de multiplicar.

EJEMPLO: representar en forma de conjunto los
divisores de 20 y los divisores de 1000.

Antes de que existieran las calculadoras, se utilizaba las llamadas regletas,
varillas o huesos de Napier. Este ingenioso invento se lo debemos a John
Napier, teólogo, matemático e inventor escocés de los siglos XVI y XVII que

pasó a la historia por ser el descubridor de los logaritmos. Las regletas de
Napier son una herramienta de cálculo que sorprende por su sencillez. No
son más que las tablas de multiplicar escritas sobre unas varillas, pero con

ellas las multiplicaciones, divisiones e incluso las raíces cuadradas y cúbicas
se reducen a simples sumas y restas. Napier publicó su invento en 1617 y
rápidamente se extendió por toda Europa. Gracias a ellas, comerciantes,

contables y recaudadores de impuestos podían hacer sus cálculos más de
prisa y sin necesidad de saber gran cosa de aritmética, sumar y restar era
suficiente.



1.3 NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

Los Números primos tienen
exactamente dos divisores

diferentes: el 1 y él mismo.

Los números que tienen más de
dos divisores se llaman

compuestos. Es decir aparte
de 1 y de él mismo.

EJEMPLO: Clasifiquemos los siguientes números en primos o compuestos:

Número Divisores Clasificación

2 1,2 Primo

15 1,3,5,15 Compuesto

17 1,17 Primo

30 1,2,3,5,6,10,30 Compuesto

35 1,5,7,35 Compuesto



1.4 CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Se dice que un número es divisible por otro, cuando al realizar la división el
residuo es cero. Los criterios de divisibilidad son reglas que nos permiten
saber cuándo un número es divisible por otro número diferente de uno y de él
mismo. Conozcamos algunos de dichos criterios:

1.4.4 Criterio de divisibilidad por 10. 

Un número es divisible por 10 cuando termina en cero 
(0).
EJEMPLO: 
De los siguientes números ¿cuáles son divisibles por 5?
30, 59, 1000, 99.

R: Son divisibles por 10: 30 y 1000, por que terminan 
en cero (0).

1.4.1 Criterio de divisibilidad por 2. 

Un número es divisible por 2 cuando termina 
en 0, 2, 4, 6 u 8.

EJEMPLO: 
De los siguientes números ¿cuáles son 
divisibles por 2?  11, 25, 24, 30, 75, 18, 
201. 
R: Son divisibles por 2: 24, 30 y 18, porque 
terminan en 4, 0, 8 respectivamente.

1.4.2 Criterio de divisibilidad por 3. 

Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

EJEMPLO: 
De los siguientes números ¿cuáles son divisibles por 3?      63, 41, 85, 126.

R: Son divisibles por 3: 63 y 123, porque la suma de sus cifras es múltiplo 
de 3.
• En 63, la suma de sus cifras es: 6 + 3 = 9 y 9 es múltiplo de 3.
• En 123. la suma de sus cifras es: 1 + 2 + 3= 6 y 6 es múltiplo de 3.
• En 41, la suma de sus cifras es: 4 + 1= 5 y 5 no es múltiplo de 3, por 

esto 41 NO es múltiplo de 3.

1.4.3 Criterio de divisibilidad por 5. 
Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5.
EJEMPLO:
De los siguientes números ¿cuáles son divisibles por 5?
25, 14, 100, 33.
R: Son divisibles por 5: 25 y 100, por que terminan en 5 y en 
0 respectivamente.



1.5 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El mínimo común múltiplo (m. c. m.) de dos o más números es
el menor de los múltiplos comunes de los números, diferente de

cero.

EJEMPLO:

Encontrar el m.c.m. de 16 y 24

Múltiplos de 16 = {16, 32, 48, 64, 80, 96,…}
Múltiplos de 24 = {24, 48, 72, 96,…} m.c.m. (16, 24) = 48

1.6 MÁXIMO COMÚN DIVISOR

El máximo común divisor (m.c.d.) de dos o más
números es el mayor de sus divisores comunes.

EJEMPLO:

Hallar el m.c.d de 6, 9, 12

D (6) = {1, 2, 3, 6} D (9) = {1, 3, 9}

D (12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} R: el m.c.d (6, 9, 12) = 3



2.1  CAPACIDAD
La cantidad de líquido que puede contener un recipiente se
denomina capacidad.

La capacidad de un recipiente se puede medir utilizando como unidad de medida el litro.

El litro se simboliza con la letra L

Para medir capacidades más pequeñas que un litro, se utiliza el  medio litro o el cuarto de litro.

1  litro equivale  a  2  medios litros 1  litro equivale  a  4  cuartos de litro.

2. PENSAMIENTO MÉTRICO



2.2  PESO. La  peso es la cantidad de materia de un objeto.

El kilogramo es la principal unidad para medir la masa. 

1 kilogramo se escribe 1kg.

Un kilogramo =  1.000 gramos y 1.000 gramos =  1 Kg = 1.000 gramos.

El medio kilo se conoce como una libra es decir  = medio kg  = a una libra 
= 500 gramos.

La cuarta parte de un kilo se conoce como un cuarto de kilo o media libra 
= 250 gramos.

Instrumento para medir la masa.:

El gramo se usa para medir 
la masa de objetos 

livianos.



3. PENSAMIENTO ALEATORIO

3.1 PROBABILIDAD Es la posibilidad de que un suceso ocurra o no.

La ocurrencia de un suceso o evento se puede clasificar de la siguiente forma:

Imposible: 

Es un suceso que 
nunca va a ocurrir. 

Por ejemplo: hoy 

verás volar un 
perro.

Poco probable: 

Es un suceso cuya 
posibilidad de que 

ocurra es menor a 
la posibilidad de 
que no ocurra. 

Por ejemplo: que en 

Cúcuta llueva por 5 
días seguidos.

Seguro: 

Es un suceso que va 
a ocurrir. 

Por ejemplo: 

responder sí o no 
en una encuesta.

Probable:

La posibilidad de que 
el suceso ocurra es 

igual a la que no 
ocurra. 

Por ejemplo: lanzar 
un dado y que caiga 

1, 2 o 3.



Actividad No. 2

1. En tu cuaderno escribe ocho múltiplos de los siguientes 
conjuntos de números.

M2 = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M3 = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M4 = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M5  = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M6  = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M7 ={_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M8 = {_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M10 ={_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M12 ={_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M20 ={_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

M50 ={_____, _____, _____, _____, ______, ______, ______, ______}

Actividad No. 3

1. Escribe en tu cuaderno los divisores de los siguientes
números:

D21 = {_____________________________________________}

D15 = {_____________________________________________}

D24 = {_____________________________________________}

D32 = {_____________________________________________}

D45 = {_____________________________________________}

D50 = {_____________________________________________}

D60 = {_____________________________________________}

D84 = {_____________________________________________}

D100 = {_____________________________________________}

D120 = {_____________________________________________}

Actividad No. 1: Busca los conceptos claves



Número               Primo Compuesto Explicación

3 X Porque solo es divisible entre 1 y él mismo.

8

5

11

15

21

23

31

16

Actividad No. 4

En tu cuaderno dibuja la siguiente tabla, 
identifica si el número es primo o compuesto y 
explica por qué:

NÚMERO X 2 X3 X5 X10 PORQUE

435 x x
Entre 3 porque sus cifras suman un múltiplo de tres.

Por 5 porque termina en cinco.

300
18
60
25
48

500
113
65

315

Actividad No. 5
Transcribe la siguiente tabla en tu cuaderno
y completa según criterios de divisibilidad:



Actividad No. 6 1. En tu cuaderno halla el m.c.m. de cada pareja de números:
a) 3 y  5            b) 6 y  8            c) 7 y  5   d) 10 y 12          e) 15 y 20

2. Ahora halla el m.c.d. de cada pareja de números:
a) 32, 64, 16          b) 24, 32 16      c) 15, 18, 21         d) 15, 20, 25.

Actividad No. 7
Para reforzar

1. Transcribe esta información a tu cuaderno de matemáticas y complétala.
Los múltiplos del metro son las _______________________ y están compuestos por:
_____________ (Dm) = ______ metros. Hectómetro (____) = _______ metros.
Kilómetro (______) = __________metros. ______________ (Mm) = _______ metros.
Los submúltiplos son las unidades ___________ y están compuestos por:
Decímetro (___)=_________metro. Centímetro (___) = __________metro.
Milímetro (___)=__________metro

2. Escribe en tu cuaderno  la unidad de medida más conveniente para medir cada 
longitud.

- Grosor de un vidrio ____
- Estatura de una persona  ____
- Largo de una cancha de futbol _____
- Distancia entre Bogotá y Cúcuta ____
- Profundidad de una piscina _____



Actividad No. 8

Halla las siguientes
equivalencias en tu cuaderno:

45 hm. = _______ dam.
30 km. = ______ m.
07 hm. = ______ dam.
25 dm. = ______ cm.
52 m. = ______ cm.
80 cm. = ______ mm.
17 dam. = ______ mm.
4.700 mm. = ____ m.
70 m. = _______ dam.

Actividad No. 9

Transcribe y responde en tu cuaderno:

1. Un día tiene ____horas. Una hora tiene ____minutos. Un minuto tiene ____segundos.

Estas unidades son _____________que el día.

2. Una semana tiene____ días. Un mes tiene de ____ a ____ días.

Un bimestre tiene ____meses. Un trimestre tiene ____ meses.

Un semestre tiene ____ meses. Un año tiene ____meses.

Estas unidades son _______________ que el día.

3. Un lustro tiene ____ años. Una década tiene ____ años.

Un siglo tiene ___años. Un milenio tiene ____ años. Unidades mayores que ______

4. Expresar en minutos en tu cuaderno:

a) 2 horas. b) 1 día. c) una semana. d) 1 mes.

5. Escribe Verdadero o falso frente a cada afirmación. Justifica tu respuesta.

12 bimestres equivalen a 8 trimestres ____ porque: ________________________

4 semestres equivalen a 3 años ____ porque: _____________________________

5 trimestres equivalen a 18 meses ____ porque: ____________________________

60 meses equivalen a un lustro ____ porque: _____________________________

20 meses equivalen a 10 bimestres ____ porque: ___________________________

100 años equivalen a un siglo ____ porque: _____________________________



Que sea de chocolate

Que sea de fresa

Que sea de vainilla

Que no sea chocolate

Que no sea de fresa

Actividad No. 11

1. Completa en tu cuaderno. 
La probabilidad es la ____________ de que un suceso 
_____________ o _____.

La ocurrencia de un suceso o evento puede ser: _____________, 
_______________, ____________, ____________.  
2. En una caja hay 12 galletas de chocolate y 5 de fresa.  Se saca 
una galleta al azar. Hallo la probabilidad de los siguientes sucesos:

Actividad N. 10 Copia en tu cuaderno y completa cada tabla.

¿Cuántas jarras de medio litro se 
pueden llenar?

¿Cuántas tazas de un cuarto de litro se 
pueden llenar?

Con 6 botellas de un litro

Con un botellón de 5 litros

Con 3 botellas de un litro

Con 2 botellas de 2 litros

Equivale a :

1 Kg. 1.000 g

2 Kg. 

7 Kg.

17 Kg.

45 Kg.

138 Kg. 



Actividad No.1

Taller en clase sobre múltiplos, divisores y números primos y compuestos.

Actividad No.2

Taller en clase sobre criterios de divisibilidad.

Actividad No.3

Taller en clase sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor.

Actividad No.4

Taller en clase sobre unidades de capacidad

Actividad No.5

Taller en clase sobre unidades de peso

Actividad No.6

Taller en clase sobre probabilidad.

Actividad No.7

Taller en clase sobre pruebas saber.

Estas actividades son del bibliobanco y se realizaran con fotocopias en clase aprovechando al máximo el tiempo y si 
es necesario se terminan en casa. 



AYUDA 

AUDIOVISUAL

3.  Practica en el siguiente enlace y diviértete jugando.

http://www.youtube.com/watch?v=Xew34KBcyHo

1. Trae sin falta y según cronograma los siguientes materiales para nuestro proyecto.      

Nota: Los demás materiales se solicitaron en la guía de naturales.

Tijeras
Pegante escolar líquido blanco
Dentro de una bolsa hojas de papel recicladas, (De cuadernos viejos o trabajos que has presentado) 

cortados en trozos muy delgaditos como te mostró tu profesora o pon atención al video del siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=AhHFEu1XLyQ
1 Cuchara.

2 recipientes que uno tenga medidas en lo posible.
1 Colador.
Harina de trigo.

Sal.
Crema para manos o vaselina.
Delantal.

Papel para proteger superficie de trabajo.
Una bolsa3. 

2. Trabaja con interés y en el
tiempo determinado las
actividades del bibliobanco.

http://www.youtube.com/watch?v=Xew34KBcyHo
http://www.youtube.com/watch?v=Xew34KBcyHo
http://www.youtube.com/watch?v=Xew34KBcyHo
https://www.youtube.com/watch?v=AhHFEu1XLyQ


1. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Ajústate a la secuencia del trabajo y
desarrollarás todas las actividades con éxito.

2. Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. Demuestra
actitud de cambio.

3. Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

Nivel de lo aprendido
1.Escribe con tus palabras el
concepto de: múltiplos,
divisores, primos, compuestos,
capacidad, peso y probabilidad.

Nivel de cambio
1.¿Qué valores aplicaste
durante el desarrollo del
proyecto?, ¿Cómo aplicaste las
matemáticas en la elaboración
del proyecto?
2. ¿Mejoró tu actitud sobre las
matemáticas?
3. ¿Qué fué lo que más te gusto
del proyecto?

Nivel de compromiso
1. Escribe un compromiso de
cambio sobre tu nueva actitud
para mejorar el seguimiento de
reglas durante el desarrollo de
los proyectos.
2. Escribe por qué son tan
importante las matemáticas en
el diario vivir.



EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

Trae a clase: Según cronograma, los materiales de la actividad volitiva sin falta para que

apliques junto a compañeros y profesora tus conocimientos matemáticos. De no traerlos

tendrías que elaborar la actividad en casa.

Prepararemos la masa de papel midiendo respectivamente los materiales para usarla en

clase de artística. (Trabajarás junto a tu profesor de artística el moldeado de las figuras).

El día de la exposición del proyecto transversal según cronograma debes sustentar tus

conocimientos de medición, es decir: longitud, perímetro, masa (peso) y capacidad en tu

cuelga-puerta elaborado. Además argumentas la importancia de las matemáticas en la

cotidianidad comentando una breve noticia de la actualidad que haga referencia a estos

temas.



.

Intelectual

1. Encuentra y escribe el número correspondiente:

• Menor que 15, múltiplo de de 2 y de 5.

• Múltiplo de 8, mayor que 20 y menor que 30

• Múltiplo de 16 y de 6, mayor que 30 y menor que 50

• La mitad del múltiplo de 12 que está entre 30 y 40.

Es divisor de

Es múltiplo de

Es factor de

Es el triple de

2.  Escribe las afirmaciones que son correctas. 

Justifica tu respuesta.

• 5 es divisor de 3.045

• 36 es divisor de 72.

• Los divisores de 50 son: 1, 5, 10, 25 y 50.

• 3 es divisor de 2341

• 67 es divisor de 201.

Psicomotriz - Competencia argumentativa y propositiva. 

1. Busca en cada caso, una pareja de números que cumpla 
con la relación dada:

AUTOEVALUACIÓN - Transcribe en tu cuaderno y resuelve

2. Escoge las expresiones que sean verdaderas:

• 14 es divisor de 7
• 25 es múltiplo de 5
• 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8
• Todos los números múltiplos de 3 son impares.
• El máximo común divisor de 14 y 28 es 14
• 65 y 36 son números compuestos.



1. Encuentra y clasifica los números de la siguiente tabla 
en primos o compuestos:

Número Divisores Clasificación

2

15

13

36

43

Número 2 3 4 5 6 10

934

744

638

395

100

294

880

756

2. Marca con una X las casillas correspondientes al 
número por los cuales  es divisible.

3. Encuentra el m.c.m para cada grupo de números:
a) (6,8) b) (12,14) c) (25,30) d) (24,48) e) (10,12, 20)

4. Halla el m.c.d de los siguientes números:
a) 30 y 40 b) 32 y 64 c) 12, 14, 16. d) 900 y 600

Volitiva
Competencia propositiva



Afectiva
Competencia interpretativa, argumentativa y propositiva

1. Expresa en metros cada una de las siguientes longitudes:
a) 4.20 hm. b) 76.5 dm. c) 750 mm. d) 320 cm.

2. Pregunta las edades de los miembros de tu familia y luego en tu cuaderno halla el m.c.m y el
m.c.d de las edades que te dijeron.

Espiritual

De acuerdo a tu desempeño en el presente periodo ¿Cómo fue tu rendimiento académico?

¿Tuviste buenas relaciones con tus compañeros? ¿Cómo fue el trato hacia tu profesora? Escribe
tus reflexiones y enséñaselas a tus padres.

PUESTA EN COMÚN

En clase de matemáticas a través de un concurso expresaremos ideas, conceptos y conclusiones

sobre la importancia que nos presta la Teoría de Números, unidades de Longitud,

capacidad y peso, perímetro y Probabilidad en el diario vivir.



Aspecto Descripción S F CN N

Intelectual
Entiendo la teoría de números, las Unidades de
longitud, capacidad y peso y la Probabilidad.

Psicomotor

Realizo hábilmente ejercicios de Teoría de Números.

Unidades de Longitud, capacidad y peso y
Probabilidad.

Volitivo
Realizo los laboratorios programados referentes a los
diferentes temas del periodo.

Afectivo
Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula
con interés.

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos sobre Teoría de Números, Unidades de
Longitud, capacidad y peso y Probabilidad.
Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus
materiales de trabajo.

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N) Nunca, 

marca con una X la columna que corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el tercer periodo:

Teniendo en cuenta los siguientes
criterios de evaluación de: (S) Siempre,
(F) frecuentemente, (CN) Casi nunca y
(N) Nunca, marca con una X la
columna que corresponde a tu criterio,
según lo aprendido:



1. Juan visita a su abuela cada dos días y su hermana María cada 3 días. Si ambos la visitaron el lunes pasado, ¿cuándo volverán a 
coincidir en la visita? A.  el lunes            B. el martes              C. el domingo            D. el sábado 
2. Si Juan tiene cierta cantidad de chocolates y los coloca en cajas de a 6 no sobra ninguno. Si los coloco en cajas de a 8 tampoco sobra 
ninguno. ¿Cuántos chocolates podrá tener?      A.  30               B. 14              C. 48              D. 36 
3. Luciana y Miriam juegan con números.  Quieren saber cuál de los siguientes números es divisor de 24.
A.  10          B.8            C. 15            D.11 
4. La profesora de matemáticas explicó a los niños los criterios de divisibilidad así: “Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus 
cifras es múltiplo de 3”.  De acuerdo a lo anterior el número divisible entre 3 es:          A. 34             B.152           C. 13       D. 126 
5. Ciro dice que un año tiene dos semestres, Lucas dice que un año tiene 6 bimestres, Gregorio dice que no, que un año tiene 2 
bimestres y Tomás dice que en cambio un año tiene 12 meses.  El niño que no tiene razón es: 
A.  Ciro         B. Lucas           C. Gregorio             D. Tomás
6. Sergio tardó 48 segundos en dar la vuelta a la pista de patinaje y Sebastián tardó 57 segundos. ¿Cuántos segundos sacó de ventaja 
Sergio?            A.  57           B.48             C. 12           D.9 
7. La estatura de una persona  se puede medir en:        A. kilómetros           B. centímetros           C. hectómetros          D. decámetros
8. Una profesora explicó a sus estudiantes que el año tiene 365 días.  Entonces Daniel le preguntó: si ya pasaron 127 días, ¿Cuánto falta 
para que termine el año?          A. 156            B. 238             C. 253             D. 492
9. Cuatro compañeras que están aprendiendo a leer la hora en un reloj de manecillas discuten sobre la hora que marca el siguiente reloj.
Juana dice que son las 6:15, Sofía dice que son las 4:30, Valeria dice que son las 3:30 y Joanna dice que son las 6:18. De las cuatro
niñas la que expresó la hora correcta es: A. Juana B. Sofía C. Valeria D. Joanna
10. Sebastián y Daniel juegan metiendo en una bolsa, pelotas de colores. Si tienen 8 azules, 3 rojas, 4 verdes y una blanca, cual es la
probabilidad de sacar una pelota de color blanca es: A. seguro B. imposible C. probable D. poco probable

PRUEBAS SABER



Padre de familia o acudiente: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Estudiante: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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