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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 4  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 15-26/03 
Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 

estudiante 
  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única manera 
de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por vida.” Michael 
Bassey Johnson. 
 
Contenidos: 
Números Primos. 
Números compuestos. 
Descomposición en factores primos. 
MCM. y MCD.  
Ángulos, Medición y construcción 
Polígonos-Clases 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
Ten en cuenta que los múltiplos de un numero son el conjunto de números que se 
obtienen al multiplicarlos por los números naturales por ejemplo los múltiplos 2x0= 0, 
2x10 2, 2x3= 6 y así sucesivamente; los resultados son los múltiplos del número 2. En 
cambio los divisores de un número son aquellos números que lo dividen exactamente, 
por ejemplo: 2÷1= 2, en este caso 1 divide al 2. 
Si observas todos los objetos y cosas a tu alrededor forman ángulos, cuando ves los 
dos lados que se unen en la esquina de la  mesa ahí forman un  ángulo, en el cuadro, 
en la pared, la puerta, la casa, entre otros, todo a nuestro alrededor esta conformado 
por ángulos, así como por polígonos que en su mayoría son regulares, si observas la 
mesa del comedor forma un cuadrilátero, o la cancha del polideportivo, entre otros. 
 
Estructuración: 
 
Números compuestos y primos 
Número compuesto: Un número es compuesto cuando tienes más de dos divisores, por 
ejemplo: 
El número 8 tiene cuatro divisores, los cuales son: 1,2,4,8. 
El numero 16 tiene cinco divisores, los cuales son: 1,2,4,8,16. 
 
Número primo: Un número es primo cuando tiene dos divisores el 1 y el mismo número, 
por ejemplo: 
El número 2 tiene dos divisores el 1 y el mismo número(2). 
El numero 3 tiene dos divisores el 1 y el mismo número(3) 
 
Descomposición en factores primos  
Todo numero compuesto se puede descomponer para expresarlo como números 
primos,  y se puede utilizar el diagrama de árbol, por ejemplo: 
 
El número 32 se puede descomponer así:  
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      , 
 los últimos números son factores primos, porque al multiplicarlos 2 x 2 x 2 x 2 x 2=32. 
 
 
 
Otra forma de descomponer números en factores primos, se puede utilizar el 
procedimiento de divisiones sucesivas con divisores primos, es así    
 

                                                                                  

 Divides 24 ÷ 2=12 ,este lo pones abajo 
 Luego divides 12 ÷ 2= 6, este va abajo 
 Luego, 6 ÷ 2= 3, este va abajo  y  por 
último 3 ÷ 3 = 1. Y ahí terminas. 
  
 

Luego se multiplican los factores primos de la columna de la derecha 2 x 2 x 2 x 3=24 
 
Recuerda siempre para dividir empieza por el menor de los divisores primos que es 2, 
sino se puedes sigue con 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. 
 
 descompone el número 20, haciendo las divisiones:  
 

                                

20 ÷ 2 = 

El Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) 
El mínimo común múltiplo entre dos números es el menor de los múltiplos comunes 
para ambos números, debe ser diferente de cero(0). 
 
Para hallar el m.c.m. de dos números lo podemos hacer de dos formas: 
 

1. La primera forma es hallando los multiplos de los números escribiendolos en 
conjuntos así: 

El m.c.m. de 4 y 6 . 
Múltiplos de 4={0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40…∞ } 
Múltiplos de 6={0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60… ∞ }         
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Si observas en cada conjunto hay dos múltiplos comunes para el 4 y 6 que son el 12 y 
el 24, pero el 12 es el menor, es decir el mínimo común múltiplo para ambos números. 
 
En este caso el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es = 12 
 
ahora, busca el m.c.m. de 2 y 8 
 
Múltiplos de 2 ={0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20…∞} 
Múltiplos de 8={0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80… ∞} 
 
El m.c.m. de 2 y 8 es = 
 

 
 

2. La segunda forma es doscomponiendo los dos números  haciendo divisiones 
sucesivas con divisores primos (2, 3, 5, 7, 11, 13…) 
 
Vamos a hallar el m.c.m de 12 y 18 

 
 Divides 12÷2=6, lo pones abajo del 12 y luego18÷2=9, lo pones abajo del 18.luego, 
6÷2=3, lo pones abajo del 6, el 9 no lo puede dividir entre 2, ahora ambos lo puede 
dividir entre 3, 3÷3=1 y 9÷3=3 este lo pones abajo del 9 y por último 3÷3=1                              
Luego, toma los factores primos de la columna derecha y los multiplicas 2x2x3x3=36 y 
este es el mínimo común múltiplo.        
              
Ahora, halla el mínimo común múltiplo de las siguientes parejas de números aplicando 
cualquiera de las dos formas: 
 
4 y 8                   5 y 10                      6 y 12                    10 y 20               18 y 24     

 
El  Máximo Común Divisor (m.c.d.) 
El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes 
para ambos números. Debe ser diferente de 1. 
 
Para hallar el m.c.d. de 8 y 12 lo podemos hacer de dos formas: 
 

1. La primera forma es hallando los divisores de los numeros escribiéndolos en 
conjuntos, recuerda que los divisores se hallan dividiendo o mutiplicando . 
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Divisores de 8={ 1, 2, 4, 8} 
Divisores de 12={ 1, 2, 3, 4, 6, 12} 
 
Si observas, en cada conjunto hay tres divisores comunes el 1, 2 y el 4; siendo el 4 el 
mayor de los divisores es decir, el máximo común divisor. 
 
Ahora, halla el m.c.d. de 6 y 18 
 
Divisores de 6={ 1, 2, 3, 6} 
Divisores de 18={ 1, 2, 3, 6, 9, 18} 
 
El m.c.d. de 6 y 18 es = 

 
2. La segunda forma es descomponiendo ambos números al mismo tiempo haciendo 
divisiones con divisores primos (2,3,5,7,11,13…)  

 
24 – 30 | 2 

                                                             12 -  15 | 3 
                                                               4 -    5 | 
 
 
Se divide el 24 y 30 entre 2: 
24÷2= 12, se pone debajo del 24 y 30÷2=15, se pone debajo del 30,  
Luego se busca un divisor que divida a 12 y 15 al mismo tiempo, en este caso es el 3; 
12÷3=4, se pone debajo del 12 y 15÷3=5, se pone debajo del 15 y no se puede seguir 
dividiendo al mismo tiempo ya termina ahí la operación. 
Si multiplicas los números de la columna derecha, es decir, 2x3 es igual a 6 y este el 
máximo común divisor.  
 
 
 
Ángulos 
Un ángulo esta formado por dos semirrectas o lados que se unen en un punto llamado 
vértice y se nombran con letras mayúsculas, por ejemplo: este ángulo se nombra 
ángulo CAB 
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En nuestro alrededor los objetos y las cosas forman  ángulos  
  

                 
 
Para medir y trazar un ángulo se hace con un transportador. El cual trae la medida en 
grados (º) que es cada línea del transportador,  recuerda que la circunferencia tiene 
360º y la podemos dividir en cuatro  partes iguales 0º - 90º - 180º - 270º - 360º  

         
 
 
 
Para medir y trazar un ángulo de 70º, empieza por el 0º de la derecha y vas girando 
hacia la izquierda del transportador y seguir los siguientes pasos… 
 

 
 
 
Los ángulos se pueden clasificar en: 
Ángulo Agudo: miden entre 0º y 89º 
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Ángulo Recto: mide 90º 

 
Ángulo Obtuso: miden entre 91º y 179º 

 
Ángulo Llano: mide 180º 

 
Ángulo Cóncavo: mide entre181º y 359º 

 
 
 
 
Ángulo de Giro: mide 360º, es decir da un giro completo. 

 
 
Los polígonos 
Un polígono es una línea poligonal cerrada: Sus elementos son: los lados, los 
vértices, los ángulos y las diagonales. 
Lado: Segmento de línea que forma el polígono.  
Vértice: Es el punto donde se une o cortan dos lados.  
Angulos: Abertura donde se unen los dos lados. 
Diagonales: Segmento de línea que une dos puntos no consecutivos del polígono 
y son  lineas interiores. 
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Por ejemplo: Este polígono es un pentágono 

Tiene cinco lados, cinco vértices, cinco ángulos y dos diagonales. 
Observa el siguiente pentágono, vamos a describir sus partes 
nombrándolos con letras, así: 

 
Lados: AB	, BC	, CD	, DE	, EA	
Vértices: A, B, C, D, E 
Ángulos:≮	()*, ≮	)*+,	 ≮	*+-,			 ≮	+-(, ≮	-()	
Diagonales: AC, DA 
Clasificación de los polígonos     
Los polígonos se clasifican en : 
1. Según el numero de lados: Los polígonos se clasifican en… 
Triángulos: Tiene 3 lados          Endecágono: Tiene 11 lados 
Cuadrilátero: Tiene 4 lados       Dodecágono: Tiene 12 lados. 

Pentágono: Tiene 5 lados.   
Hexágono: Tiene 6 lados. 
Heptágono: Tiene 7 
lados. Octágono: Tiene 
8 lados. Nonágono: 
Tiene 9 lados. 
Decágono: Tiene 10 
lados. 
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2. Según la medida de sus ángulos: pueden ser polígonos regulares e irregulares. 

Poligonos Regulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos tienen la 
misma medida. 

  
triángulo Hexágono 

Los polígonos regulares los podemos construir con ayuda del transportador, 
compas y  regla. 
Polígonos Irregulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos no 
tienen la misma medida. 

Eneágono pentágono 
Los polígonos irregulares los podemos construir con solo la 
regla.  

 
 
Transferencia  y Evaluación: 
-Ahora encierra con color azul los números compuestos y con color rojo los números 
primos: 
1 – 2  - 3  - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 -17 – 18 – 19 - 20 
-Completa la descomposición… 
    
                                                                             

            

2.Descompone y une con líneas  
                         50 
 
 
           ______    x  ______ 
 
 
____   x _____  x   ______

 
-Descompone estos números: 
 
       16                       18                         20                     36                         60          
Halla el mínimo común múltiplo de las siguientes parejas de números aplicando 
cualquiera de las dos formas: 
 
4 y 8                   5 y 10                      6 y 12                    10 y 20               18 y 24     
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-Halla el máximo común divisor de las siguientes parejas de números aplicando 
cualquiera de las dos formas: 
 
8 y 16                  10 y 20                   12 y 24                 20 y 30                        18 y 32 
 
-Teniendo en cuenta la información de los ángulos  completa: 
 

1. Un ángulo esta formado por: _____________, ________________ y 
_____________ 

2. El instrumento para medir ángulos es: ____________________. 
3. La circunferencia tiene ___________ . 
4. Las clases de ángulos son:_______________, 

_______________,______________ y _________________, 
________________ y __________________. 

5. Mide y traza los siguientes ángulos con el transportador. 

             40º   -    60º    -    90º   -    130    -    160º      -      250º        -            300º 
 

6. Cuantos ángulos tiene la siguiente imagen 

                                           
-Dibuja cinco objetos y con color rojo subraya donde se forma un ángulo 
-Completa la información de la tabla 

 
 

  

 

   

 

  
NOMBRE TRIANGULO    HEPTÁGONO   
LADOS 3    7   
VERTICES 3    7   

ANGULOS 3    7   

-Construye los siguientes polígonos un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un 
hexágono, un octágono de forma  irregular. 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo y 
numero de taller. 
                                     
 


