
 

 

DOCENTE YONATHAN PRADA GÓMEZ GRADO QUINTO A Y B  

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

Correo electrónico de contacto yonathan.prada@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Semana 3 2021 Fecha de 
entrega 

Semana 3 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad    3 horas 

TEMA DIAGNÓSTICO 2 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 
Mínimo Común Múltiplo (M.C.M) 
En matemáticas, el mínimo común múltiplo (abreviado m.c.m.) de dos o más números naturales es 
el menor múltiplo común de todos ellos. 
 
Máximo Común Divisor (M.C.D) 
El máximo común divisor (MCD) de dos o más número natural o enteros (no números con decimales) es 
el número más grande que les divide. 
 
Ejemplo: 
Máximo común divisor (MCD) de 10 y 20: 
Divisor de 20: 1, 2, 4, 5, 10 y 20. 
Divisor de 10: 1, 2, 5 y 10. 
 
Vamos a ver cuáles son los números que coinciden que son: 
Divisor de 20: 1, 2, 4, 5, 10 y 20. 
Divisor de 10: 1, 2, 5 y 10. 
Divisores comunes de 10 y 20 son: 1, 2, 5 y 10. 
 
El máximo común divisor sería el 10 porque es el número más grande que, a su vez, es divisor de 
ambos números (10 y 20). 
 
ESTADÍSTICA 
DIAGRAMA DE ARBOL  
Conceptos 
A) Un diagrama de árbol es el dibujo que se usa para enumerare todos los resultados posibles de una 
serie de experimentos en donde cada experimento puede en un numero finito de maneras.  
 
B) Un diagrama de árbol es una representación gráfica de un experimento que consta de r pasos, donde 
cada uno de los pasos tiene un número finito de maneras de ser llevado a cabo.                                                                                 
Ejemplos: 
1.Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo a: su sexo (masculino o femenino), tipo de 
sangre (A, B, AB u O) y en cuanto a la presión sanguínea (Normal, Alta o Baja). ¿Mediante un diagrama 
de árbol diga en cuantas clasificaciones pueden estar los pacientes de este 
médico?                                                                                        
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Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. 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) 

ESTADÍSTICA 
Elaborar un diagrama de árbol para las siguientes situaciones: 

1. En una prueba de verdadero – falso hay 4 preguntas. ¿de cuántas formas diferentes pueden 
contestarse estas 4 preguntas? 

2. Max diseñó la carátula de un libro cuyo título puede ser azul o rojo. El fondo puede ser amarillo, 
verde, naranja o violeta. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer para la carátula? 

3. Irene es una escritora. En la mañana, escribe o investiga. En la tarde, edita, lee las pruebas o 
contesta cartas. ¿De cuántas maneras puede utilizar el día? 

4. Felipe desea empezar un programa de ejercicios con dos actividades. Durante la semana puede 

correr o montar en bicicleta. En los fines de semana, puede jugar béisbol, fútbol o voleibol. 

¿Cuántos programas de ejercicios puede planear Felipe? 

5. Diana se viste para ir al trabajo. Se va a poner una falda negra. No sabe si combinarla con una 
blusa rosada, blanca o azul. También podría usar zapatos negros, blancos o rosados. ¿Cuántos 
trajes posibles puede formar? 

 
MATEMÁTICAS 
Resolver los siguientes problemas utilizando el Mínimo Común Múltiplo: 

1. Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. ¿Cuándo 
volverán a encontrarse? 
 

2. En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un food truck pasa cada dos semanas. Se 
sabe que 15 días atrás ambos vehículos pasaron en el mismo día. Raúl cree que dentro de un mes los 
vehículos volverán a encontrarse y Oscar cree esto ocurrirá dentro de dos semanas. ¿Quién está en lo 
cierto? ¿y por qué? 

 
3. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista toca 

en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 
tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al 
mismo tiempo? 

 
4. Simón tiene una pista de carreras con dos autos. El primer auto le da una vuelta completa a la pista 

en 31 segundos y el segundo lo hace en 17 segundos. Carlos también tiene su pista de carreras con 
dos autos, pero el primero da una vuelta completa en 36 segundos y el segundo en 42 segundos. 
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Como Carlos siempre pierde cuando juegan, propone a Simón que el ganador sea quien tenga en su 
pista sus dos autos situados en la meta al mismo tiempo. ¿Quién ganará? 

 
5. Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros: uno tarda 6 días en ir y regresar a su 

punto de inicio, el segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los tres cruceros partieron al 
mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos los 
cruceros? 

 
Resolver los siguientes problemas utilizando el Máximo Común Divisor: 

1. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus respectivos 
familiares de modo que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces 
repartirán a cada persona? ¿a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos? 
 

2. Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los 
trozos sean iguales pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? 
 

3. Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, 24 
litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan 
la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible, ¿de cuántos litros debe 
ser cada bote y cuántos botes de cada color debe comprar Máximo? 
 

4. Daniel y Matías compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de cumpleaños. 
Quieren repartirlos entre todos los invitados de modo que cada uno da el mismo número de caramelos 
a cada persona, pero que todos los invitados tengan el mismo número de caramelos y sea máximo. 
Calcular el número máximo de invitados que deben asistir para que ninguno se quede sin caramelos. 
 

5. Un acuario pequeño se quedó en bancarrota, por lo que otros acuarios van a comprar los peces que 
tienen. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 peces globo, 36 tiburones bebés, 24 pulpos y 72 
peces león. 
Para la venta, se desea que los contenedores sean del mismo tamaño y que alberguen la mayor 
cantidad de animales posible. Además, en cada contenedor sólo puede haber peces de una única 
especie. 
¿Cuántos peces debe haber por contenedor y cuántos contenedores se necesitan para cada especie?  

Criterios de Evaluación  

 Halla el M.C.M y el M.C.D para solucionar problemas concretos. 
 Utiliza diagrama de árbol para encontrar las posibles combinaciones de situaciones presentadas en 

problemas concretos. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


