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COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   

Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo identificar en que situaciones es útil el cálculo del MCM o del MCD, de dos o más números, y 
aplicar lo aprendido a los gastos e ingresos de un grupo familiar? 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Determina el valor de verdad de una proposición a partir del concepto de múltiplos y divisores de un 
número 

 Resuelve problemas relacionados con los múltiplos y divisores de un número   

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

LOS MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO  

 

Los múltiplos de un número natural son los productos obtenidos al multiplicarlo por cada uno de los 

números naturales. El conjunto de múltiplos de un número natural a se nombra Ma o Mx. 

Es decir, que los múltiplos Son todos aquellos números que resultan de multiplicar dicho número por 
todos los números Naturales incluyendo el cero.  
 
El conjunto de múltiplos de un número se representa como Mx (donde “x” es cualquier número 
natural) 

 
EJEMPLO BÁSICO 1:  
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Situación de aprendizaje 
 
En una carrera de relevos, los 4 atletas de un mismo equipo se ubicarán cada 100 metros para 
recibir un tubo rígido llamado “testigo”, que entrega un atleta a otro. El primer atleta se encuentra 
ubicado en el punto 0.  
 
¿Cuál es la ubicación de cada atleta del equipo si corren en línea recta?  
 
La ubicación de cada atleta se puede representar en una recta numérica.  
 

 

 
 
 
PROPIEDADES DE LOS MÚLTIPLOS: Los múltiplos de un número cumplen las siguientes 

propiedades: 
1. Todo número natural es múltiplo de sí mismo. Al multiplicar cualquier número por uno, el resultado 

es el mismo número.  
2. Cero es múltiplo de todo número natural. Al multiplicar cualquier número por cero, el resultado es 

cero. 
3. El conjunto de los múltiplos de un número es infinito. Los números naturales son un conjunto infinito 

y, por tanto, se pueden obtener infinitos productos. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN  
 

 
 
 
EJEMPLO EXPLICATIVO: Una hacienda cafetera produce un promedio diario de 55 kg, en jornadas 

semanales de 5 días. El promedio de café producido semanalmente se observa en la siguiente tabla: 

Días de la 
semana 

Lunes. Lunes, martes. 
Lunes, martes, 

miércoles. 

Lunes, martes, 
miércoles, 

jueves. 

Lunes, 
martes, 

miércoles, 
jueves, 
viernes. 

Cantidad de 
café 

55 kg 110 kg 165 kg 220 kg 275 kg 

 
En este ejercicio observamos que el promedio diario (55 kg), nos permite calcular los promedios 
acumulados por día.  
Por lo tanto, estamos tendríamos los múltiplos de 55 
 

M55 = {55, 110, 165, 220, 275}  
Para calcular el promedio semanal se tienen en cuenta los primeros 5 términos, ya que partimos 
desde el día 1 de producción hasta el día 5 de la semana como lo indica el ejercicio.  
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EJEMPLO EXPLICATIVO 2:  hallar los 3 primeros múltiplos del siguiente número 

   
En el ejemplo observamos los términos (T) múltiplos de cada número 
 

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como 

base las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una 
adecuada solución a las preguntas planteadas.  

DE EXPLORACIÓN:  
1.  

 
2.  

 
 

DE EXTRUCTURACIÓN:  
 
RETO 1: HALLAR LOS MÚLTIPLOS DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 
Realiza las operaciones necesarias para presentar los 12 primeros múltiplos de los siguientes 
números y completa con los resultados la siguiente tabla:   
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
RETO 2: PROBLEMAS CON MÚLTIPLOS 

Lee con atención y resuelve la siguiente actividad 
 
“La suma de dos múltiplos de un número es también el múltiplo de ese número. Además, si 
al menos uno de los factores, en una multiplicación, es múltiplo de un número, el producto 

también lo es”. Marca con ✔ las sumas y los productos que son múltiplos de 7, sin resolver 

las operaciones 
 

 
 
 

 
DE EVALUACIÓN 

En una estación de buses sale un bus de la ruta “A” cada 15 minutos y un bus de la ruta “B” cada 

20, minutos 

Si el primer bus de la ruta “A” salió a las 6:15 a. m., ¿a qué hora saldrá el siguiente bus de la 

estación? 
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A.    6:30 a. m. 
B.    6:45 a. m. 
C.    7:15 a. m. 
D.    7:30 a. m. 
 
Según la respuesta anterior, explica cual es el número base y cuál fue el término que te permitió 
llegar a la respuesta.  
 
2. Si el primer bus de la ruta B sale al mismo tiempo que el primer bus de la ruta A, ¿con 
cuántos minutos de diferencia saldrá el décimo bus de la ruta A con respecto al décimo bus 
de la ruta B? 
 

A.    5 
B.    35 
C.    45 
D.    100 
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