
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

5.o grado

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

SEMANA 32

Actividad Vencemos retos matemáticos de la vida cotidiana 
utilizando los múltiplos

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En la actividad anterior, elaboraste un listado de acciones que debes tener en cuenta 
para asumir los retos y superar las dificultades. Hoy resolverás problemas de la vida 
cotidiana relacionados con los múltiplos de un número.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Nuestra meta:

Resolver problemas que implican múltiplos de un número en situaciones 
cotidianas
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¿Qué esperamos que logres con esta actividad?

 - Representar los datos del problema utilizando material concreto

 - Completar la tabla con los múltiplos de un número para resolver el problema

 - Explicar el por qué elegí una de las operaciones que permite resolver el 
problema

¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema: 

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Responde y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 -  ¿Cómo resolverías el problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales?

¡Muy bien!, ¡resolviste el problema!

• Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compara con el que realizaste. 
Para ello:

Primero, observa la representación de las condiciones del problema. Puedes 
representar las cantidades utilizando material concreto como palitos, ligas, tapas de 
botellas, piedritas, etc.

Ramo 1

Bianca, junto a su familia, cumplió su 
sueño de tener un negocio propio en 
el que vende arreglos florales.

Un cliente solicitó 18 ramos de rosas 
e indicó que cada ramo tenga tres 
rosas. ¿Cuántas rosas utilizarán 
Bianca y su familia para cumplir con 
lo solicitado por el cliente?
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Ramo 2

Ramo 3

Ramo 4

...
Segundo, completa en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

Cantidad 
de ramos N.° de rosas = 3 x N.° de ramos

1 3 x 1 = 3

2 3 x 2 = 6

3 3 x 3 = 9

4  3 x 4 = 12 

5                    3 x 5 =                      

6                    3 x 6 = 

7                    3 x 7 = 

8                    3 x 8 = 

9                    3 x 9 = 

10                    3 x 10 = 

…                       …
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Tercero, elige y resuelve la operación que permite responder la pregunta del 
problema y explica por qué la elegiste. 

Finalmente, responde la pregunta del problema: ¿cuántas rosas utilizarán Bianca y 
su familia para cumplir con lo solicitado por el cliente?

• Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas:

¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los 
procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿cómo lo harías?

¡Seguimos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Recuerda que:

Cuando multiplicamos un número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 …, a los resultados que 
obtenemos se les denomina múltiplos de dicho número, por ejemplo:

 - Bianca y su familia utilizarán _______ rosas para armar los ______ ramos que 
solicitó el cliente.

6  x  18 3 x  18

3 x 1 =     3

3 x 2 =    6

3 x 3 =    9

3 x 4 =    12

3 x 5 =    15

3 x 6 =    18

3 x 7 =    21

3 x 8 =    24

3 x 9 =    27

3 x 10 =   30

Múltiplos

de 3

...

Otro cliente llegó a la florería 
de Bianca y su familia, y 
realizó el siguiente pedido: 23 
ramos de rosas con 5 rosas 
cada ramo. ¿Cuántas rosas 
necesitan Bianca y su familia 
para armar los 23 ramos del 
pedido?
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Criterios Sí No Explica cómo lo hiciste

Representaste los datos del problema 
utilizando material concreto.  

Completaste la tabla con los múltiplos de 
un número para resolver el problema.

Explicaste por qué elegiste una de las 
operaciones que permite resolver el 
problema.

• Ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste quiere decir que estás aprendiendo. 
¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta “Resolver problemas 
que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas”, escribe y completa en 
tu cuaderno el siguiente cuadro:  

• Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican múltiplos de un número.

MIS AVANCES SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE 

IMPLICAN MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus 
logros y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro anterior para que 
reflexiones cómo vas progresando. 

¡Recuerda!
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• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, antes de iniciar la actividad, 
pueden vivenciar o acercarla/o a la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si en 
casa hubiera alguna rosa u otras flores para que puedan observar, oler, incluso tocar, 
sería ideal para que se familiarice con la actividad. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para las matemáticas o presenta discalculia, le 
recomendamos el uso de material concreto. Por ejemplo, sería bueno contar con el 
material sugerido en la actividad para que pueda manipular, por ejemplo, los palitos 
de fósforo para hacer el conteo de los ramos.

• Si tu niña o niño tiene dificultad para realizar cálculos matemáticos, lo primero 
es que se aseguren de que comprenda las consignas y le apoyen a organizar la 
información. Por ejemplo: la actividad plantea el problema de Bianca, en este caso 
sugerimos resaltar,  subrayar y/o graficar las ideas claves, esto favorecerá que 
comprenda dicho problema. 

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad. Pueden decirle: “¡Muy bien, cada vez lo haces mejor! ¡Hoy diste un paso 
más adelante, te felicito!”, entre otras expresiones similares. Esto le dará confianza 
y mayor seguridad.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

