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Cordial saludo a todos los estudiantes y padres de familia de grado 4°, en esta guía de clases vas a aprender cual es el Mínimo Común Múltiplo  de dos o más números naturales y para iniciar te 
invito a realizar las siguientes actividades: 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

1. Consignar en el cuaderno lo siguiente: MÍNIMO COMÚN DIVISOR (m.c.d) 

 

2. Mira el video e identifica el proceso para determinar el m.c.m.  Copia el link y 

pégalo en Google con ayuda de tu familia. (Puedes observarlo con ellos varias  veces) 

                             https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g 
                             mínimo común múltiplo Súper fácil 

                                    Duración 11:24 
 

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes 

 

link vídeo 
 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tx

LlA_fyL5g 

 

 Halla el m.c.m. de dos 
números 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 

3. Para empezar halla el  m.c.m de los siguientes números  6,  9,  12   (Luego pídele 

a un miembro de tu familia que te lo revise).  

 

4. ¡Viste que sencillo es! Ahora hazlo tú. (Si te equivocas, no es problema, bórralos y 

vuélvelo a intentar). Halla el m. c. m de:  

A. m.c.m 3, 4 
B.   m.c.m 6, 12 
C.   m.c.m 5, 6, 10 
D.  m.c.m 6, 8, 12 
E.  m.c.m  10, 20 

 

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes 

 
 

 

  

  Analiza los resultados 
ofrecidos por el cálculo 
matemático e identifica 
las condiciones bajo las 
cuales ese resultado es o 
no posible. 
 

¿Cómo%20se%20calculan%20los%20múltiplos%20de%20un%20número?%20-%20YouTubehttps://m.youtube.com%20›%20watch
¿Cómo%20se%20calculan%20los%20múltiplos%20de%20un%20número?%20-%20YouTubehttps://m.youtube.com%20›%20watch
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

       Resuelve la Situación problémica hallando el 
 

                            
 
En un camino hay  árboles cada 8 metros y banderas cada 6 metros.  Si en un lugar 
del camino ambos coinciden, ¿A qué distancia volverán a coincidir de nuevo?  

 

Pistas:  
 Para solucionar el problema debes hallar los múltiplos de cada distancia 

 Luego busca la menor distancia en común 

 Los árboles se encuentran sembrados en las distancias que son múltiplos de 8 
 Las banderas se encuentran ubicadas en las distancias que son múltiplos de 6 

 

Consulta Matemática: 

1. ¿Qué diferencia existe entre m.c.d y  

m.c.m? 

2. Marca una  X  en las respuestas correctas 

V F  

  El m.c.m de dos números pares es par 

  El m.c.m de dos números primos es 
igual a su producto 

  El m.c.m de un número impar y un 
número par es un número impar 

  El cero es el m.c.m de muchos 
números 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo  te parecieron las actividades de la guía de trabajo? 

2. ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la guía?  SI                    NO                      ¿Cuál? ____________________________________  

3. Escribe 5 situaciones de la vida diaria en la que emplearías lo aprendido de esta guía 

Bibliografía  DBA de matemáticas 4° 

 


