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Periodo académico  Segundo Periodo  
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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 

Formular y ejecutar 

Argumentar 

Temáticas 

mediadoras 

Múltiplos 
Divisores 
Triángulos 

Metas 

Socio-afectiva: 

 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. 

Metas de aprendizaje:  Modela y resuelve problemas del contexto 

utilizando triángulos, múltiplos y divisores. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Modela y soluciona 

problemas cotidianos 

utilizando múltiplos, 

divisores y triángulos. 

Mediante actividades y 

talleres y preguntas 

orientadoras  

 

Del 6 de julio al 16 de julio 

 

SEMANA 1 (06 de julio hasta el 09 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Observe la imagen y complete la rutina de pensamiento VEO 

PIENSO ME PREGUNTO en su cuaderno.  

 

NOTA: En la columna VEO el estudiante debe escribir todo lo que observa. Ejemplo, 

veo dos conjuntos numéricos uno finito y el otro infinito. 
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En la columna PIENSO el estudiante debe escribir todo aquello que lo puede llevar a 

hacer inferencias y afirmaciones de las cuales tenga certeza. Ejemplo: pienso que estos 

conjuntos (múltiplos y divisores) son útiles para solucionar problemas de la vida real. 

 

Por último, en la columna ME PREGUNTO deben escribir interrogantes que surjan. 

Ejemplo: ¿El 0 es múltiplo de todo número? 

 

 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: Para dar apoyo a la solución de las actividades puede 

observar los siguientes videos. 

 

Múltiplos y divisores: https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=96s 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=96s


Clasificación de triángulos: https://www.youtube.com/watch?v=I9S1kBXLkBo 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Encontrar los primeros 15 múltiplos de los siguientes números.  

a. 𝑀5 = 

b. 𝑀9 = 

c. 𝑀13= 

d. 𝑀16 = 

e. 𝑀21 = 

 

2. Encontrar los divisores de los siguientes números. 

a. 𝐷5 = 

b. 𝐷13 = 

c. 𝐷32= 

d. 𝐷48 = 

e. 𝐷50 = 

 

3. Teniendo en cuenta el video Clasificación de triángulos  completar las siguientes 

tablas.

 

Preguntas tipo prueba SABER, competencia: Argumentar 

 

Teniendo en cuanta los múltiplos y divisores de un número, Luisa estudiante de Cuarto 

afirma que los múltiplos M5 son únicamente 15 y los divisores D5 son únicamente 2, 

respecto a la afirmación de Luisa podemos afirmar que: 

 

A. Correcta, porque al construir los múltiplos y divisores de 5 son únicamente 12 y 

2 respectivamente. 

B. Incorrecta, porque los múltiplos y divisores del 5 son únicamente 5. 

C. Correcta, porque los múltiplos de todo número son finitos mientras que los 

divisores son infinitos. 



D. Incorrecta, por los múltiplos de todo número son infinitos, mientras que los 

divisores son finitos. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Observe los siguientes números, los cuales son 

divisibles por 2, proponga 5 más y luego responde. 

 
1. ¿Qué tienen en común los números divisibles por dos? 

2. ¿Cómo es posible determinar si un número es divisible por 2? 

Observa los números en cada balón y determina de qué número son múltiplos 

 
SEMANA 2 (12 julio hasta el 16 julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Don Pedro tiene cajas en las que caben 4 frascos de cebolla. 

Ayúdalo a empacarlos. 

1. ¿Cuántos frascos hay en una caja? 

2. ¿Cuántos frascos hay en dos cajas? 

3. ¿Cuántos frascos hay en tres cajas? 

4. ¿Cuántos frascos hay en cuatro cajas? 

 

Don Pedro está organizando en cajas 12 latas de duraznos. Las cajas con las que 

cuenta tienen las siguientes capacidades: doce, seis, cuatro, tres, dos y una lata. 

Observa y responde las preguntas. 

1. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en una caja con 

capacidad para 12 unidades? 



2. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en cajas con 

capacidad para 6? 

3. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en cajas con 

capacidad para 4? 

4. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en cajas con 

capacidad para 3? 

5. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en cajas con 

capacidad para 2? 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: Don Pedro debe organizar 240 latas de tomates 

en grupos con igual número de latas. 

 

1. ¿De cuántas formas distintas se pueden organizar las latas? 

2. ¿Es posible organizarlas en grupos de dos?, Si es así ¿Cuántos grupos de dos 

latas resultan? 

3. Determina la medida del ángulo que hace falta. 

 
 

REFERENCIAS:  

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosA

prender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L04.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=96s 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9S1kBXLkBo 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosA

prender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U03_L03.pdf 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L04.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=I9S1kBXLkBo
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U03_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/SM/SM_M_G04_U03_L03.pdf


RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para 

desarrollar las actividades sugeridas por mis 

maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar 

las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la 

ejecución de las actividades, las cuales 

desarrollé con la mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de 

mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o 

cuidadores para lograr culminar mis actividades 

en los tiempos establecidos. 

   

 


