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TEMA MÍNIMO COMÚN MULTIPLO Y INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

Contextualización  
El mínimo común múltiplo de dos números a y b es el número más pequeño que es múltiplo de a y 
múltiplo de b. 
Para denotar el mínimo común múltiplo de a y b escribiremos m.c.m.(a, b) ó mcm(a, b). 
 
Ejemplo: 
Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4 y 
de 6: 

 

Recuerda que los múltiplos se obtienen multiplicando. 

Entre los 6 primeros múltiplos de 4 y de 6, los números 12 y 24 son múltiplos de ambos (son múltiplos 
comunes). 
Tenemos que quedarnos con el mínimo. 

Por tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12: 

 

https://www.matesfacil.com/ESO/numeros/minimo-comun-multiplo-definicion-ejemplos-ejercicios-test-
problemas-descomposicion-primos.html 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en Classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 

las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 

se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Esta guía puede ser resuelta y enviada a través del Classroom de forma interactiva. 
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ALEATORIO 



 

 

Criterios de Evaluación  

 Halla múltiplos de números naturales y realiza la descomposición en factores para encontrar el 
mínimo común múltiplo entre dos o más números. 

 Utiliza tablas estadísticas para realizar análisis de situaciones reales. 

 Entrega las evidencias de su trabajo puntual y con buena presentación las actividades planteadas 

 


