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Antes de comenzar, algunas sugerencias de trabajo en casa: 

 
 Lo principal es que los niños y niñas puedan ir desarrollando sus 

habilidades en forma tranquila, si no comprende en primera instancia 
dejar descansar y luego retomar la lección. 
 

 Para que esto sea posible, debemos trabajar en conjunto, cualquier 
duda, escríbame a mi correo jcarrasco@colegioalturas.cl 
 
 

 Tendremos 4 lecciones, una clase cero que consiste en una explicación 
de  la estrategia que utilizaremos este año para la resolución de 
problemas (MORA) la que utilizaremos en rutinas matemáticas. 
 
  

 Le sugiero que  desarrollen  los ejercicios en su cuaderno. 
 

 El libro se encuentra en la página del colegio en forma digital. 
 

 Cada clase trae una  rutina matemática antes de iniciar la lección  la que 

no siempre tiene directa relación  con el objetivo de la clase, pero es de 

relevancia para recordar contenidos y trabar el cálculo mental.  
 
 

 En esta primera semana trabajaremos en: 
 

 Múltiplos de un  número  
 

 Factores de un número. 
 

 Números compuestos y primos. 
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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 MATEMÁTICA 

Clase  0 

Objetivo: Conocer y resolver problemas utilizando la estrategia MORA. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que esta es la estrategia que utilizaremos ahora para la 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

M Leer el problema por lo menos dos veces, encerrar los datos y marcar la pregunta 

O Ordenar los datos que encerraste antes  

R Resolver la operación usando una estrategia de las que conociste 

A Anotar tu respuesta 

¿Qué es MORA? 

MORA es una estrategia para resolver problemas que ocuparemos en 

matemática este año. 

Cada letra tiene un significado que te dice el paso a paso que debes hacer. 
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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 MATEMÁTICA 

CLASE N° 1 

OBJETIVO: Identificar y calcular los múltiplos de un número. 

Antes de comenzar realiza tu rutina matemática 

Necesitarás lápiz rojo y azul   

 

Les cuento que mis hermanos Nicolás y Verónica  querían llegar hasta el 20 en     

una recta numérica, pero solo podían saltar de 4 en 4. ¿Podemos resolver este             

problema? 

                         Lo podremos resolver cuando aprendamos a identificar y 

calcular los múltiplos de un  número. 

Entonces en el caso de Nicolás y Verónica, yo me pregunto cómo podría llegar 

al 20 saltando de cuatro en cuatro. 

¡Saltemos! 

                    

1     2     3    4    5     6    7    8     9    10   11  12   13   14   15   16  17   18  19  20 

Entonces al saltar cayeron en los siguientes números 4-8-12-16-20 

¿Qué tendrán de común estos números? 

Al parecer todos son de la tabla del 4, veamos  

4x1=4             4x2=8          4x3=12             4x5=20           4x6=24 

Entonces todos  estos números en los que Nicolás y Verónica cayeron se llaman 

múltiplos de 4.  

Tal como lo vimos en el ejemplo los  múltiplos  de un número se obtienen al 

multiplicar ese número por cada uno de los números naturales. 

Veamos si el número 4 tiene más múltiplos, entonces multiplicamos: 

 4 por 1 nos da 4, que es el primer múltiplo,  
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4 por 2 nos da 8, es el segundo múltiplo  

4 por 3 nos da 12, es el tercer múltiplo 

4 por 4 nos da 16, es el cuarto múltiplo 

4 por 5 nos da 20, es el quinto múltiplo 

¿Podremos obtener un sexto múltiplo? 

Si, ya que si seguimos y multiplicamos 4 por 6 nos da 24 y este sería el sexto 

múltiplo, así podemos continuar con los números 7, 8 ,9 etc. 

En conclusión podemos obtener cuantos múltiplos de 4 queramos, por lo que 

podemos decir que los múltiplos  son  infinitos. 

Los múltiplos de un número son el número multiplicado por otro 

número. 

 

 

 

Ahora te toca practicar  

En el libro Aptus desarrolla las páginas 6-7-8-9 y 10 

Desarrolla los ejercicios en tu cuaderno, puedes escribir solo los resultados, 

eso si recuerda mantener un orden. 
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Clase 2 

Objetivo: Identificar factores de un número. 

Antes de comenzar realiza tu rutina matemática  página 11 

 

Alicia tiene 12 flores y las quiere plantar en el jardín en filas de 

igual largo. 

¿Cuáles serían todas las formas posibles en que Alicia podría 

plantar las flores? 

¿Cómo podríamos ayudarla? 

_______________________________________________________ 

A mí se me ocurre  1 fila con 12 flores o 12 flores con 1 fila. 

Podrían hacer 2 filas con  6 flores cada una. Esa combinación me da fila de 

igual largo. También  6 filas con 2 flores cada una. 

También, podríamos poner 3 filas con 4 flores cada una. Esa es una opción 

posible. Además  4 filas con 3 flores cada una. 

¿existen más posibilidades? __________________________________ 

Pensándolo bien, no existen más opciones de plantar 12 flores en filas de igual 

largo. 

Haciendo este ejercicio de ver como plantar las flores de Alicia en columnas de 

igual largo, lo que estamos haciendo es encontrar los factores de un número, en 

este caso los factores de 12. 

Para encontrar factores puedes utilizar esa estrategia  adaptándola a lo que 

necesitas. 

Pero también conoceremos otra llamada arcoíris de factores, se llama así 

porque al juntar pares de factores del número se va formando un arcoíris. 
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Antes de seguir te has preguntado porque  es un par de 

factores: un par de  factores son dos números que al 

multiplicarlos nos da el número al cual le estamos buscando 

sus factores. 

 

Ahora probaremos pares de números, iremos de menor a mayor buscando los 

factores del número y cuando encontremos un para lo anotaremos en los 

extremos para ir formando el arcoíris. 

Comencemos: 

¿Es  1 un factor de 12? Sí, porque  1 x 12 nos da 12. Entonces, escribiremos a la 

izquierda el 1 y a la derecha el 2 dejando espacio para los siguientes factores 

que encontremos. Uniremos el 1 y el 12 con un arco arriba, tal cual como un 

arcoíris. Mirando el arcoíris, ¿Cuál sería el siguiente número que debemos 

probar? ¡El 2, porque sigue luego del uno! 

 

 

  

¿Es dos un factor de 12? Sí, porque 2 x 6 es 12. Escribiremos el 2 al lado 

derecho del 1 y el 6 al lado izquierdo del 12, tal cual como se ve en la imagen. 

 

¿Cuál es el siguiente número? El 3 

¿Es un factor de 12? Sí, porque  3 x 4 nos da 12. 

Anotamos 3 a la derecha del 2 y el 4 a la izquierda del  y los unimos en un arco  
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¿Cuál sería el siguiente número? 4 verdad, pero ya sabemos que el cuatro es un 

factor de 12. Como ya nos topamos con el otro lado del arcoíris, sabemos que 

ya encontramos todos los números que son factores de 12.  

En conclusión  

Los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12  

Y los pares de factores son 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4 

Que un factor es el número que divide al otro en forma exacta 

 

 

                        Ahora a ¡trabajar! 

En tu libro Aptus desarrolla las actividades  de las páginas 12, 13, 14 y 15 

Trabaja en tu cuaderno en forma ordenada  
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Clase 3 

Objetivo: Identificar números primos y compuestos. 

Antes de comenzar realiza tu rutina matemática  página 16 

 

Antes de comenzar definamos: 

Números primos: son aquellos números que solo tienen dos factores, el 1 y el 

número en sí, es decir tienen solo una combinación de números que 

multiplicados dan el número. Por ejemplo 23 ya que 1 x 23 es 23, no hay otro 

número que multiplicado de 23 en forma exacta  

Números compuestos: son aquellos que tienen más de dos factores, es decir  

los podemos descomponer en distintos pares de factores multiplicativos. 

 

 

 

 

 

Ahora en tu libro Aptus lee la página 17 extrae los significados y escríbelos en 

tu cuaderno. 

Existe una estrategia para lograr conocer los números compuestos del 1 al 100 

y así saber también cuáles son los números primos. Pintaremos  en rojo todos 

los números compuesto que vayas encontrando. 

En tu cuaderno de trabajo hay una tabla del 1 al 100 (puedes copiarla en tu 

cuaderno). 

Parte por los múltiplos de 2 ¿2 es un número primo o compuesto? Es primo, 

porque tiene solo 2 factores, por esto no lo pintamos. 

Ejemplo: 9 

3 x 3= 9 

1 x 9 = 9 
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Sigue con el 4, ¿cuántos factores tiene? Tiene 3 factores por lo que es un 

número compuesto. 

¿Qué pasará con el resto de los múltiplos de 2? Ya que todos serán los 

múltiplos de 2, tendrán al menos 3 factores. Dado esto todos los múltiplos de 2 

excepto el 2 son números compuestos. Así pintamos los múltiplos de 2 excepto 

el 2. 

Luego seguiremos con los múltiplos de 3, ya que sabemos que el 3 es un número 

primo, pero los múltiplos de 3 mayores a 3 serán compuestos. 

Ahora corresponde el 5, los múltiplos del 5, ya que sabemos que el 5 es un 

número primo, pero los múltiplos de 5 mayores a 5 serán compuestos. 

Descubre lo que pasa con el número 7…. 

 

Responde en tu cuaderno  

¿Por qué el 5 es un número primo? 

 

 

 

Practiquemos ahora con los ejercicios del libro Aptus, recuerda desarrolla en 

tú cuaderno en forma ordenada. 

Trabaja las páginas 18, 19, 20, 21 

 

 


