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Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 08  /18 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Campo Temático: Múltiplos y Divisores 

Propósito: “Diseña y ejecuta un plan orientado a la investigación y resolución de problemas”. 

 
Etapas para resolver problemas 

 
Leer el enunciado despacio. 
 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos) 
 ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos) 
 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas.  
 Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

2. Trazar un plan para resolverlo. 
¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 
¿Se puede plantear el problema de otra forma? 
 Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 
Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de llegada con la de partida? 
¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

3.  Poner en práctica el plan. 
Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 
¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 
Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 
Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que se hace y para qué se 
hace. 
Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al principio, reordenar las 
ideas y probar de nuevo. 

 
4.  Comprobar los resultados. 

Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha averiguado. 
Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 
¿Se puede comprobar la solución? 
¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
¿Se puede hallar alguna otra solución? 
Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que se ha hallado. 
Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y plantear nuevos problemas. 

 

Anexo 2 - Ficha de trabajo  
 

Situación problemática: 
Un equipo  de jóvenes estudiantes de ingeniería de la 
Universidad San Antonio quieren formar  una compañía 
inmobiliaria a la que llamarán  “JE San Antonio”.  El 
alquiler mensual del local es de 600 dólares, para el 
equipamiento informático se necesitan 1200 dólares 
mensuales y  para la  contratación del personal se necesita 
el pago de 3000 dólares mensuales.  Si se ha proyectado 
que el primer mes tendrán un ingreso de 6300 dólares y el 
pago del personal será 900 dólares más para el otro mes,  ¿cuál será la ganancia neta que percibirá el equipo  
de estudiantes en el primer mes?   
                                                                         http://asesoriainmobiliariaec.com/wp/?page_id=285 
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Reconociendo la información (Comprender el problema) 

1. ¿En qué universidad estudian los jóvenes?_________________________________ 

2. ¿Cuál es el nombre de su empresa inmobiliaria?______________________________ 

3. Si identificas palabras cuyo significado desconoces, anótalas. 

_______________________________________________ 

4. ¿De qué trata la situación? Redáctelo con tus propias palabras. 

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué datos te proporcionan? Selecciónalos y escríbelos. 

____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la inversión que hacen? 

____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los gastos que realizan en un mes? 

____________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué te piden que halles? 

_____________________________________________________________________________________ 

Traza un plan o elabora una estrategia 
 

9. ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

______________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué operaciones te permitirá abordar el problema? Relaciónalo con los datos de la pregunta 6,7 y 8; luego,  

exprésalo con operaciones. Considera un orden de las operaciones (este será tu plan). 

a) ______________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

 

Poner en práctica el plan 

12. Ponga en práctica las operaciones propuestas siguiendo el orden. 

 

 

 
Comprobar los resultados  o revisión de procesos 

13. Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha averiguado.  

 

14. ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? Desarrolla tu nueva propuesta. 

ACTIVIDAD  
15. ¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 6?    33, 54, 9, 88, 68, 6, 89, 53, 73, 77, 42, 3. 

16. Busca los 9 divisores de 36. 

 

Sabías qué?  

Los divisores de 30 son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30 

Decimos que un número es múltiplo de otro  si lo contiene un número entero de veces. 
El número 0 solamente tiene un múltiplo, que es el 0. Los demás números naturales tienen infinito número de múltiplos. El 

número 0 es múltiplo de todos los números. Todos los números son múltiplos de 1. 
 

Conexión digital: www.quioscomatemático.wordpress.com      


