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    ACTIVIDADES A DESARROLLAR: En tu cuaderno resuelve las actividades, escribe el desarrollo y 

de requerir resolver una operación hacerla allí mismo, por último, copia tu respuesta teniendo en cuenta la 

pregunta. 
 

ACTIVIDAD 1 

La fábrica 

En la fábrica de alimentos de Don Pedro, se distribuyen diferentes tipos de alimentos enlatados: tomates, 

cebollas y duraznos. Don Pedro se encuentra organizando parte de la producción, comienza organizando 5 

latas por cada una de  las 6 cajas. 

               
     Ejemplo: La gráfica representa una caja con cinco latas 

1. ¿Cuántas latas se han empacado? 
2. ¿Cuántas cajas necesito para empacar 50 latas de tomate, 40 latas maicitos y 60 latas de cebollas? 

         Múltiplos en la fábrica 
Don Pedro tiene cajas en las que caben 4 frascos de cebolla. Ayúdalo a empacarlos, dibujando los frascos 
hasta la caja vacía y luego responde las preguntas 
 

                           

TERCER TALLER- 2. PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: •1, Identificar cuáles son los múltiplos de un número. 
2. Realiza ejercicios prácticos con múltiplos 

FECHA : plazo para realizar hasta el 12 de Junio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe ser realizado por el estudiante, con ortografía y buena letra 
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1.  ¿Cuántos frascos hay en dos cajas? 
2. ¿Cuántos frascos hay en tres, seis y nueve cajas? 
3. ¿Cómo se puede determinar el número de frascos que hay en 8 cajas y 50 cajas? 
4. Describe una estrategia para determinar el número de frascos de cualquier número de cajas. 

5. Explica con tus palabras cuándo un número es múltiplo de cuatro. 
 

6. Don Pedro tiene cajas que permiten empacar 6 frascos de cebolla, ayúdale a hacer un listado con el 
número de frascos que sería posible empacar en las siguientes cantidades de cajas. 
Usa la siguiente tabla para contestar: 

                                     

CAJAS       1      2       3      5      8       10      12      15       30 

FRASCOS          

 

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 

Ejemplo: 
Múltiplos de 6= 6 x 1= 6 6 x 2= 12 6 x 3= 18 6 x 4= 24 6 x 5= 30 6 x 6= 36 … 

 
M6= (6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, …) son infinitos los múltiplos de un número. 

Halla 10 múltiplos de los siguientes números 3, 7, 9 y 10. 

 

ACTIVIDAD 2 

Encontrando divisores 

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

6. ¿Cuántas cajas necesita Don Pedro para empacar las 12 latas en cajas con capacidad para 1? 

 

Observa las cajas y la capacidad que tiene cada una para almacenar latas. Luego responde las preguntas. 

 

                   

        7. ¿Qué relación encuentras entre las 12 latas de durazno y el número de cajas necesarias  

            para empacarlas según la capacidad? 

8. Describe la estrategia que utilizaste para encontrar el número de cajas necesarias para empacar  

las 12 latas de duraznos, en las diferentes situaciones planteadas. 

9. Puedes aplicar la estrategia que describiste para 15 latas, ¿qué capacidad deben tener las cajas 

para empacar las 15 latas sin que sobren o falten latas? 

 

 

        “Siempre camina por la vida como si tuvieras algo nuevo  

         que  aprender y lo harás”. (Vernon Howard) 

 

 


