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Taller 3   

AREA: Matemáticas                
GRUPO: 701 

Grado:   septimo,1 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: mayo 15 / 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

  

 

indicaciones: realizar los talleres con la letra del mismo alumno en el cuaderno de la materia, además 
colocarle el nombre y el grupo y luego enviarlo a este nuevo: fensaiezamora@gmail.com 
 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL MCM: se aplican cuando hay frecuencia, cuando vuelven a 

encontrarse, cuando coinciden en ciertos años, meses, días, horas minutos o segundos. 

Explicación: 

En una pantalla hay bombillas de tres colores: amarillas, azules y rojas. Las amarillas se encienden cada 30 

segundos, las azules cada 20 segundos y las rojas cada 15 segundos. Decir, cada cuando coinciden todas 

las luces encendidas a la vez. 

Solución: 

Amarillas cada 30 segundos 

Azules cada 20 segundos 

Rojas cada 15 segundos 

 

Sacamos el mcm: 

30   2                              20   2                       15   3 

15   3                              10   2                         5   5 

  5   5                                5   5                          1 

  1                                     1 

 

2x3x5                       22 x 5              3x5 

Sacamos el mcm: (números comunes y no comunes con mayor exponente) 

22  x  3 x 5 =   4 x 3 x 5 = 60 …. Las luces coinciden cada 60 segundos 

  

 

mailto:fensaiezamora@gmail.com


   

   

 

2 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

 
Ejercicios en base a lo anterior: 

1. En una pantalla hay bombillas de tres colores: verdes, naranjas y blancas. Las verdes se encienden cada 

20 minutos, las naranjas cada 25 minutos y las blancas cada 5 minutos. Decir, cada cuando coinciden 

todas las luces encendidas a la vez. 

2. Una oficina de turismo en Medellín ofrece dos cruceros a San Andrés saliendo de Cartagena. Si parten 

el mismo día. Uno tarda 4 meses en ir y regresar a su punto de inicio, el segundo tarda 8 meses. 

¿cuántos meses faltan para que vuelvan a partir el mismo día? 

3. Tres parejas asisten al mismo restaurante cada cierto tiempo. Si la primera pareja va cada 20 días, la 

segunda cada 30 días y la tercera cada 60 días. ¿Cuándo volverán a encontrarse? 

4. Si del aeropuerto José María Córdova de Rionegro salen tres aviones al mismo tiempo y regresan de la 

siguiente manera. Un avión que va Bogotá cada 40 minutos, otro para Pasto cada 80 minutos y otro 

para Cartagena cada 30 minutos. ¿En cuántos minutos vuelven a encontrarse? 

5. Santiago tarda 40 minutos en dar una vuelta completa con su moto y Juan Pablo tarda 36   minutos. Si 

los dos salen desde el mismo sitio y al mismo tiempo, ¿cuándo se encontrarán de nuevo en el mismo 

lugar de donde salieron? 

 

 

 
 


