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GUÍA DE MATEMÁTICA   
 

Profesor: Marcia Corvalán                CURSO: 6º básico                                     FECHA: 16 – 03- 2020 

 
 

NOMBRE                    APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Demostrar que comprende los factores y múltiplos: determinando los múltiplos 
y factores de números menores de 100; identificando números primos y compuestos; resolviendo 
problemas que involucran múltiplos. 
 

INSTRUCCIONES: lee atentamente y contesta siguiendo las instrucciones 

   

Los múltiplos 
 

Los múltiplos de un número son todos los números que se obtienen al multiplicar ese número por 
los demás números naturales. 

 
Ejemplo: múltiplos de 3 son: 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 - 21……………..etc 
                            Estos son 7 múltiplos de 3 
 
Menciona 6 múltiplos de cada número 

7: ___________________________________________________________ 

4: ____________________________________________________________ 

10:____________________________________________________________ 

8:______________________________________________________________ 

Lee con atención: 

 
Juan midió con su regla cada 3 cm en el siguiente segmento y marcó los múltiplos que se iban 
generando, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 
 

 
¡Ahora usted! Mida cada 6 cm con su regla el siguiente segmento y marque los múltiplos que se van 
generando. 

 
                                                                                               

Observando ambos segmentos responda: 
a. ¿Cuáles son los múltiplos comunes? 

 
 
b. ¿Cuál es el menor, el primero de los múltiplos comunes? 
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    Entre los múltiplos podemos encontrar números múltiplos en común 

      Ejemplo: múltiplos de 3:  3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 

                Múltiplos de 4: 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 

Los múltiplos del 3 y 4 tienen el número  12 en común: 

Entonces: MCM= 12 

Este número que está en ambas tablas se llama mínimo común múltiplo 

 y se abrevia MCM 

 

Resuelve: 

1. Juan y Pedro están haciendo gimnasia en una plaza, Juan se demora 3 minutos en dar la vuelta a la plaza y 

Pedro 9  minutos.  Si parten en el mismo lugar, ¿En qué momento van a coincidir? 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba los primeros 3 múltiplos comunes entre los siguientes números: 

a. 2 y 4     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

b. 3 y 6     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

c. 3 y 4     ……………,…………………,………………,……………,…………….. 

 
3. Observando los múltiplos comunes que escribió en la actividad  anterior , determine el mínimo común múltiplo 

(m.c.m) entre: 

a. 2 y 4     …………… 

b. 3 y 6     …………… 

c. 3 y 4     …………… 

 
4. María riega cada 2 días una rosa y cada 8 días un cactus. Hoy ha regado ambas plantas. Pinte en el recuadro 

los días que riega cada planta y determine cuántos días pasarán para que las vuelva a regar al mismo 

tiempo. 
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Múltiplos de 3: 

Múltiplos de 9: 

MCM: 

2
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