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ESTÁNDAR No. 01: Aplica los criterios de divisibilidad y calcula el m.c.m y m.c.d de dos números. 

 

 

1. Realiza las siguientes divisiones: 
 
a. 48312÷ 83 b. 82587÷ 21 c. 59813 ÷ 29 d. 12451 ÷ 51 
e. 7021 ÷ 18 f. 48776 ÷ 17 g. 22545 ÷ 85 h. 45976 ÷ 9 
i. 4803 ÷ 3 j. 82576 ÷ 81 k. 512983 ÷ 64 l. 62459 ÷ 15 
m. 2502 ÷ 18 n. 4176 ÷ 19 o. 22505 ÷ 65 p. 43176 ÷ 5 

 
2. ¿Qué es un número primo? 
________________________________________
________________________________________
_____________________________________ 
 
 
3. Observa el siguiente cuadro, donde 

aparecen los números del 1 al 100, resalta, 
encierra o subraya los números primos. 

 
 
 
 
 
 
4. Halla los primeros 5 múltiplos de cada número. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

NÚMERO CINCO PRIMEROS MÚLTIPLOS 
28 M28 = { ______, ______, ______, _____, ______ } 
35 M35 = { ______, ______, ______, _____, ______ } 
38 M38 = { ______, ______, ______, _____, ______ } 
26 M26 = { ______, ______, ______, _____, ______ } 
13 M13 = { ______, ______, ______, _____, ______ } 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual y hace 

una adecuada relación del mismo 
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

Procesos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al momento de 

presentar y desarrollar ésta guía. 
 Respeto hacia la propiedad intelectual del trabajo 

de los otros compañeros. 
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5. Halla los divisores de cada número. 
 

NÚMERO DIVISORES 
10 D10 = { ______, ______, ______, _____ } 
25 D25 = { ______, ______, ______ } 
40 D40 = { ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ } 
13 D13 = { ______, ______ } 
30 D30 = { ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ } 

 

6. Encuentra los divisores de 2, 3, 5, 7 y 11. ¿Qué característica tienen en común?  
 
D2 = __________      D3 = ___________     D5 = __________     D7 = ___________   D11 = ________ 
 
Característica: ____________________________________________________________ 
 

 
7. Descompone en factores primos los siguientes números:  

 
a. 100 y 200  
b. 120 y 90 

c. 30 y 150 
d.  28,56y36. 

 
8. Busca el M.C.D. de cada conjunto de números: 

 
a. 12, 18 y 24  b. 75, 150 y 200 

 
9. En una sastrería hacen sacos de paño cada 4 días; pantalones cada 6 días y camisas cada 8 días. En la 

sastrería, ¿cada cuántos días coinciden haciendo sacos, pantalones y camisas? 
 
10. Isabel y Moisés tienen 9 claveles y 18 rosas. Quieren hacer ramos con claveles y las rosas de forma 

que haya el mismo número de cada tipo. ¿Cuál es el número máximo de ramos que se pueden 
hacer sin que sobre ninguna flor? 

 
 
 
 
 
 

1. Completa: 
 

90dam = ______m  65hm =  _________m  981km = _______m 

50 dam = _____ m  135 hm = ________m  123 km = ______ m 

236 dam = ________m  654 hm = _________m  78 km = _________m 

 

2. Completa: 
 
40 dm = ________m  500 cm = ________ m  1000 mm = ________m  

60 dm = ________m                 700 cm = ________ m  9000 mm = ________m 

100 dm = ________m  9000 cm = _________m 50000 mm = __________m 

 

3. Completa:  
 
12m = ________cm 5 dam = ________ m     4m = ________ dm 87hm = ___________m 

9hm = _______ m 7 m = _________mm    7km = _______ m     450m = __________ dam 

 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 02: Conoce las unidades de medida de longitud y establece relaciones y 
equivalencias entre ellas 
 



4. Lea atentamente y resuelva: 
  

1. El perímetro de un terreno que tiene de largo: 55 cm y de ancho: 35 cm es: 
 

2. Laura compara dos promociones de cajas para accesorios. La primera caja tiene un volumen de 15.000 cm³ 
por $ 18.000=.  La segundo caja tiene un volumen de 15 dm³ por $15.000= ¿Cuál es la mejor opción por 
volumen y economía? 

 
3. Lisa quiere empacar 32 dados de un centímetro de arista en una cajita que tiene 4 cm de largo, 3 cm de 

ancho y 2 cm de alto. ¿Es posible empacar todos los dados en la caja? 
 
4. David nació hace 72 meses exactamente. Calcula los años que tiene, los días que ha vivido y cuantas horas 

son.  
 
5. Se quiere cubrir con baldosa la superficie de un local que tiene la forma y las medidas del plano. Si el metro 

cuadrado de baldosa cuesta $ 27.650, ¿Cuánto dinero necesita para comprar las baldosas del local? 
 
 
 
 
 
 

1. Realiza una encuesta a 10 personas de la familia donde la variable cuantitativa sea el peso. A partir de esa 
información encuentre el peso promedio de esas 10 personas.

ESTÁNDAR No. 03  Usa e interpreta la media de un conjunto de datos. 



 


