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Actividad Vencemos retos matemáticos de la vida 
cotidiana utilizando los múltiplos

Nos comprometemos con  
nuestros estudios y nuestros sueños

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, elaboraste un listado de acciones que deberás tener en cuenta 
para superar dificultades y alcanzar tus metas. Hoy, resolverás problemas de la vida 
cotidiana relacionados con los múltiplos de un número.

Nuestra meta:

Resolver problemas que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero

• Tapitas, piedritas u objetos similares

• Cajitas o bolsitas

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

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!



2

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

Nos comprometemos con  
nuestros estudios y nuestros sueños

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

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

• Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema.

¡Muy bien! ¡Resolviste el problema!

• Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo 
con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención: 

Primero. Observa la representación de los datos y las condiciones del problema. 
Puedes representar las cantidades utilizando material concreto como tapitas, 
piedritas u objetos similares, y cajitas o bolsitas.

• Te proponemos el siguiente problema: 

Ariana y su familia han concretado un proyecto familiar denominado 
“Instalación de una granja”, en la que crían codornices. Ellos venden 
los huevos en cajas de 20 unidades. Si la última vez vendieron 27 
cajas, ¿cuántos huevos vendieron en total? 

Caja 1

Caja 3

Caja 2

Caja 4

…

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Representar los datos y las condiciones del problema utilizando material concreto.  

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

 - Elegir la operación que permite resolver el problema y explicar por qué.
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Segundo. Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso la siguiente tabla:

Cantidad de cajas 20 x Cantidad de cajas = Cantidad de huevos

1     20 x 1 = 20

2      20 x 2 = 40

3      20 x 3 = 60

4      20 x 4 = 80

5 20 x 5 = 

6 20 x 6 = 

7 20 x 7 = 

8 20 x 8 = 

9 20 x 9 = 

10 20 x 10 = 

… …

Tercero. Elige la operación que permite responder la pregunta del problema y 
explica por qué la elegiste.

Finalmente, responde la pregunta del problema: Si la última vez vendieron 27 cajas, 
¿cuántos huevos vendieron en total? 

 - Ariana y su familia vendieron _______ huevos en total.

10 x 27 20 x 27

• Ahora, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los procedimientos 
crees que podrías mejorar?, ¿cómo lo harías?

Cuando multiplicamos un número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…, a los resultados que 
obtenemos se les denomina múltiplos de dicho número. Por ejemplo:

¡Recuerda!

20 X 0 = 0
20 X 1 = 20
20 X 2 = 40
20 X 3 = 60
20 X 4 = 80
20 X 5 = 100
20 X 6 = 120
20 X 7 = 140
20 X 8 = 160
20 X 9 = 180
20 X 10 = 200
20 X 11 = 220
20 X 12 = 240

…

múltiplos de 20
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¡Sigamos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Ariana y su familia decidieron ampliar 
la granja. Actualmente, crían gallinas y 
los huevos los venden en jabas de 30. 
Si uno de sus clientes compró 25 jabas, 
¿cuántos huevos compró en total?

• A continuación, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios SÍ No ¿Cómo lo hiciste?

Representaste los datos y las 
condiciones del problema utilizando 
material concreto.  

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

Elegiste la operación que permite 
resolver el problema y explicaste por 
qué.

Si respondiste “Sí” tres veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistieron los problemas propuestos 
y cómo los resolviste.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy: Resolver 
problemas que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas. Escribe y 
completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso el siguiente cuadro:

Mis avances sobre la resolución de problemas que implican  
múltiplos de un número

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

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema; señala tus logros 
y cómo los obtuviste. También, guarda el cuadro de reflexión sobre tus avances; te 
permitirá estar al tanto de cómo vas progresando.

¡Recuerda!

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

• Antes de iniciar la actividad, les sugerimos que dialoguen con la niña o el niño sobre la 
necesidad de consumir huevos para una buena nutrición. Asimismo, acerca de la forma 
en que los consumen y cómo suelen comprarlos: por unidad o por kilos. Esto le permitirá 
familiarizarse con el problema.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad para las operaciones matemáticas, a 
fin de favorecer su atención y concentración, bríndenle apoyos visuales para organizar 
su trabajo. Por ejemplo, cuando tenga que resolver el problema sobre Ariana y su familia, 
proporciónenle plumones fosforescentes para que resalte los datos más importantes. 
También, podrían escribirlos en una hoja de reúso y ubicarla cerca de ella o él, para que 
los tenga como referencia.

• Si los periodos de concentración de la niña o del niño son cortos o muestra cansancio 
durante el desarrollo de la actividad, les sugerimos que hagan un alto por algunos 
minutos, realicen ejercicios físicos ligeros y, luego, retomen la actividad. 

• Si la niña o el niño no cumple con realizar alguna de las indicaciones de la actividad, 
revisen por qué no lo hizo y anímenla o anímenlo a seguir intentando. 

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

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

