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SEMANA 32

Actividad ¿Matemático yo? ¡Claro que sí! (parte 2)

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, resolviste problemas que implican múltiplos de un número 
en situaciones cotidianas. Hoy, elaborarás un listado de acciones para tener éxito al 
resolver problemas relacionados con el mínimo común múltiplo.

Nuestra meta:

• Resolver problemas que implican el mínimo común múltiplo

• Elaborar un listado de acciones para tener éxito al resolver problemas relacionados 
con el mínimo común múltiplo

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Piedritas, semillas o materiales similares

• Ficha: “Resolvemos problemas sobre el mínimo común 
múltiplo” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma)

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

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Representar los datos del problema en una recta numérica utilizando material concreto.  

 - Señalar los múltiplos comunes utilizando material concreto y resaltando los números.

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

 - Explicar por qué 300 es el mínimo común múltiplo de 30, 20 y 50.

• Te proponemos el siguiente problema:

¡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 y compáralo con el proceso 
que tú desarrollaste. Presta mucha atención:

Primero. Representa los datos del problema. Para 
ello, traza una recta numérica hasta 1000 en una hoja 
de reúso con cuadrículas y utiliza piedritas, semillas 
o materiales similares para representar los faroles, las 
bancas y los árboles. Así:

 - Los faroles serán colocados cada 30 metros.

 - Las bancas serán colocadas cada 20 metros.

 - Los árboles serán sembrados cada 50 metros.

En un distrito, hay una calle peatonal. El municipio decidió colocar faroles, bancas 
y sembrar árboles para mejorar el ornamento. Los faroles serán colocados cada 30 
metros, las bancas cada 20 metros y los árboles serán sembrados cada 50 metros. 
¿Cada cuántos metros volverán a coincidir un farol, una banca y un árbol?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 ...

Farol Banca Árbol

Coloca el material 
concreto hasta descubrir 
en qué número coinciden 
nuevamente un farol, una 
banca y un árbol.

Como puedes 
apreciar, al inicio 
coinciden el farol, 
la banca y el 
árbol.

20 m

30 m

50 m
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Segundo. Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 
Resalta los números comunes en las tres columnas.

Números donde se 
ubican los faroles

Números donde se 
ubican las bancas

Números donde se 
ubican los árboles

0 0 0

30 20 50

60 40 100

90 60 150

120 80 200

150 100 250

180 120 300

210 140 350

240 160 400

270 180 450

300 200 500

330 220 550

360 240 600

390 260 650

420 280 700

450 300 750

480 320 800

… … …

Tercero. Escribe los números resaltados diferentes de cero:

300, ___, ___, ___...

¿Qué nombre le asignarías al número 300 en relación con los números 30, 20 y 50?, 
¿por qué?

_________________________________________________________

Finalmente, responde la pregunta:

¿Cada cuántos metros volverán a coincidir un farol, una banca y un árbol?

Un farol, una banca y un árbol volverán a coincidir cada _______ metros.
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• 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? ¿Qué acciones recomendarías a tus 
compañeras y compañeros para tener éxito al resolver un problema relacionado con 
el mínimo común múltiplo?

¡Sigamos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

El municipio de otro distrito decidió ejecutar un proyecto similar al presentado 
en el problema anterior. También, colocarán faroles, bancas y sembrarán árboles. 
Pero como cuenta con un presupuesto distinto, se realizará de la siguiente manera:

• Los faroles serán colocados cada 40 metros.

• Las bancas serán colocadas cada 30 metros.

• Los árboles serán sembrados cada 60 metros.

¿Cada cuántos metros volverán a coincidir un farol, una banca y un árbol?

Ten en cuenta:

Los números 0, 30, 60, 90…  son los múltiplos de 30. Se obtienen multiplicando 30 por 0, 1, 2, 3, 4…

Los números 0, 20, 40, 60…  son los múltiplos de 20. Se obtienen multiplicando 20 por 0, 1, 2, 3, 4…

Los números 0, 50, 100, 150… son los múltiplos de 50. Se obtienen multiplicando 50 por 0, 1, 2, 3, 4…

Así:

Los números 0, 300, 600,... serán los múltiplos comunes de 30, 20 y 50.

El número 300 es el mínimo común múltiplo de 30, 20 y 50.

60 m

30 m

40 m

Múltiplos de 30 Múltiplos de 20 Múltiplos de 50 
30 x 0   =  0 
30 x 1   =  30 
30 x 2   =  60 
30 x 3   =  90 
30 x 4   =  120 
30 x 5   =  150 
30 x 6   =  180 
30 x 7   =  210 
30 x 8   =  240 
30 x 9   =  270 
30 x 10   =  300 
30 x 11   =  330 
30 x 12   =  360 
30 x 13   =  390  
30 x 14   =  420  
30 x 15   =  450  
30 x 16   =  480  
… 

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 
20 x 13   =  260 
20 x 14   =  280 
20 x 15   =  300 
20 x 16   =  320 
… 

50 x 0   =  0 
50 x 1   =  50 
50 x 2   =  100 
50 x 3   =  150 
50 x 4   =  200 
50 x 5   =  250 
50 x 6   =  300 
50 x 7   =  350 
50 x 8   =  400 
50 x 9   =  450 
50 x 10   =  500 
50 x 11   =  550 
50 x 12   =  600 
50 x 13   =  650 
50 x 14   =  700 
50 x 15   =  750 
50 x 16   =  800 
… 
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Con tu familia

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

• Coméntales que para resolver problemas como estos, se debe considerar lo 
siguiente: 

 - El gusto por la matemática y nuestra habilidad en ella están relacionados. Si nos 
gusta la matemática, la practicaremos mejor; y si mejoramos nuestras habilidades 
matemáticas, estas nos gustarán más.

 - El gusto por la matemática puede desarrollarse resolviendo acertijos, juegos o 
desafíos divertidos. 

 - Difícilmente nos gustará algo en lo que creemos que no somos buenas o buenos. 
Por eso, es importante disfrutar de la sensación de éxito al resolver un problema, 
yendo de lo sencillo a lo más complejo.

 - El proceso de resolver un problema no concluye con la respuesta. Si reflexionamos 
sobre lo que hemos hecho, podremos mejorar nuestras estrategias o diseñar otras 
más eficientes.

 - Debemos desarrollar nuestro “ojo matemático”, es decir, la habilidad de ver 
oportunidades de aplicar la matemática en situaciones cotidianas.

 - Para encontrar los múltiplos comunes de dos números, podemos utilizar una 
recta numérica, marcar en ella los múltiplos de cada número y, luego, resaltar 
los comunes. De todos los múltiplos comunes, el menor y diferente de cero es el 
mínimo común múltiplo.

• Sabemos que te gusta asumir retos; por ello, hemos preparado la ficha “Resolvemos 
problemas sobre el mínimo común múltiplo”, que se encuentra en la sección 
“Recursos” de esta plataforma. ¡Lo harás superbién!

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

Criterios SÍ No ¿Cómo lo hiciste?

Representé en una recta numérica los datos del 
problema utilizando material concreto.  

Señalé los múltiplos comunes utilizando material 
concreto y resaltando los números.

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

Expliqué por qué 300 es el mínimo común 
múltiplo de 30, 20 y 50.

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

• Para continuar aprendiendo, pide a una persona mayor que te acompañe a acceder 
a la plataforma de Khan Academy, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3820jow 

(Mínimo común múltiplo de tres números).
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Reflexiona

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

Mis avances sobre la resolución de problemas que implican  
el mínimo común múltiplo

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

• Escribe un listado de acciones para tener éxito en la resolución de problemas que 
implican el mínimo común múltiplo.

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

• Para favorecer la comprensión del problema, les sugerimos que antes de la actividad 
consulten a la niña o al niño si alguna vez observó bancas, árboles y faroles en una calle. 
Luego, podrían preguntarle: ¿Qué te pareció esa forma de adornar una calle?, ¿será fácil 
o difícil adornar así una calle?, ¿por qué?

• Si la niña o el niño tiene dificultad para las operaciones matemáticas o evidencia tensión 
cuando desarrolla problemas matemáticos, les recomendamos proporcionarle apoyos 
visuales para organizar su trabajo. Por ejemplo, cuando tenga que resolver el problema, 
numeren cada uno de los pasos a realizar, por ejemplo: (1) lee el problema, (2) anota 
las ideas principales o los datos relevantes del problema, (3) procede a resolver el 
problema, (4) solicita que una persona adulta en casa verifique la resolución. Pueden 
escribir dichos pasos en un papelógrafo y ubicarlo en un lugar visible para que avance 
según las indicaciones.

• Revisen la secuencia de las consignas y acompañen a la niña o al niño a desarrollar cada 
una. Pregúntenle, por ejemplo: “Ahora, ¿qué sigue?”. Después, lean la nueva indicación y 
pídanle que la repita o diga lo que entendió.

• Para favorecer la atención y concentración de la niña o del niño, les recomendamos que 
elabore la recta numérica en una hoja cuadriculada ubicada de forma horizontal, a fin de 
que tenga suficiente espacio para trabajar.
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• 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, para luego retomarla. También, podrían dividir la actividad y realizar en otro 
momento la ficha “Resolvemos problemas sobre el mínimo común múltiplo” (sección 
“Recursos”).     

• Recuerden que es muy importante valorar cada logro de la niña o del niño y darle 
ánimos para que continúe aprendiendo, sobre todo, si logra mantenerse más tiempo 
concentrada o concentrado desarrollando la actividad.

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

