
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS Grado: 4°  

Contenido: MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO 

Aprendizaje: Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. 

Saberes Previos: Adición y Sustracción de números naturales, Multiplicación, Tablas de multiplicar 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes y padres de familia de grado 4 en esta guía de clases vas a  
aprender los múltiplos de un número y para iniciar te invito a realizar las siguientes actividades: 

1. Consignar en el cuaderno lo siguiente: 

Los múltiplos de un número 

Los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar ese 
número por otros números naturales. 
Decimos que un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces. 

Ejemplos:     
- Múltiplos de 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,… 

- Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,… 

- Múltiplos de 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,… 

- Múltiplos de 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70,… 

- Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80,… 

Ten en cuenta que: 
- El número 0 solamente tiene un múltiplo, que es el 0. Los demás números naturales tienen infinito 
número de múltiplos.  
El número 0 es múltiplo de todos los números.  
- Todos los números son múltiplos de 1. 
- Los múltiplos de 2 terminan en 0, 2, 4, 6, 8. 
- En los múltiplos de 3, la suma de los valores de sus cifras es también múltiplo de 3. 
- Los múltiplos de 5 terminan en 0, o en 5. 
- Los múltiplos de 6 terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y la suma de los valores de sus cifras es múltiplo de 3. 
- En los múltiplos de 9, la suma de los valores de sus cifras es múltiplo de 9 
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Los múltiplos de un 
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 Resuelve problemas 
multiplicativos de 
composición de medida y 
conteo. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
https://www.google.com/url?q=http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/multiplo.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjInYX6jvboAhWhTd8KHVJdBJQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2QdqhuI92qq7eUCuDW5LS2
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

2. Visualiza el siguiente video para que amplíes los conocimientos de los Múltiplos de 
un número. Cópialo y pega el link en Google con ayuda de tu familia 

 

¿Cómo se calculan los múltiplos de un número? - YouTube 

https://m.youtube.com › watch 

 

 

Duración: 2:06 

 

3. En tu cuaderno halla los múltiplos de los siguientes números: (Ten en cuenta 
realizarlo como te indica el vídeo... ¡Tú puedes! Es muy sencillo). 

6,   7,  8,  9,  10,  11,  12,  15,  20,  25,  30,  50,  y  100 

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes 

 

link vídeo 

¿Cómo se calculan los 

múltiplos de un número? 

- YouTube 

https://m.youtube.com › 

watch 

 

 Halla los múltiplos de un 
número   

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQtwIwEXoECAYQAQ&usg=AOvVaw15BVbtzQhR-LaKcsJeSOfp
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQtwIwEXoECAYQAQ&usg=AOvVaw15BVbtzQhR-LaKcsJeSOfp
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQtwIwEXoECAYQAQ&usg=AOvVaw15BVbtzQhR-LaKcsJeSOfp
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
¿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
¿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
¿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
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=1B9W_jGxZ3g&sa=U&ved=2ahUKEwi5p8SblvboAhVNMt8KHbz7CssQuAIwEXoECAYQAg&usg=AOvVaw0Jm_owH0wBPLC4H1fP_ubK
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Ejercitación de relaciones 
Completa  las frases con las palabras dadas al final. (Hazlo bien bonito en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de regularidades 
Observa, analiza y completa  la tabla con múltiplos. (Hazla 
en tu cuaderno). Luego compara  tu resultado con tus 
compañeros en el grupo de WhatsApp 
 

pulpos 
 

2 3 4 
  

Tentáculos 
 

8 
   

64 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

 Revisión de las actividades por parte del docente  
Socialización por parte de los estudiantes de cómo se sintieron, desarrollando las actividades individuales y grupales y como pueden mejorar su             

aprendizaje con relación al tema.  
 Valoración de las dinámicas realizadas 
 Apreciación de las  evidencias fotográficas de cada actividad desarrollada por los estudiantes 

Bibliografía  DBA de matemáticas 4° 

 


