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

Campo Temático: Múltiplos y divisores. 

Propósito: Reconocer datos y relaciones no explícitas, y los expresa en un modelo relacionado a múltiplos y divisores  

Anexo 1 - Ficha informativa 
 

Al 2016. Programa gubernamental proyecta subastar 2 000 hectáreas para la ejecución de proyectos 

inmobiliarios destinados a ofrecer casas a los sectores C y D mediante Techo Propio y Mi vivienda. (Por 

Christian Ninahuanca)  

La creciente necesidad de terrenos adecuados para la construcción de proyectos inmobiliarios impulsó al 

gobierno a poner en ejecución un programa de habilitación de suelos urbanos, que permita entregar 500 mil 

viviendas al 2016. Para ello, el Estado subastará 2 000 hectáreas de terrenos públicos en 20 ciudades del país, 

con el objetivo de facilitar y abaratar la construcción de viviendas sociales para los segmentos poblacionales C y 

D, explicó el gerente general del Fondo Mi Vivienda, Gerardo Freiberg. Los terrenos se orientarán a los 

programas Adquisición de Vivienda Nueva (Techo Propio) y Nuevo Crédito Mi Vivienda. El precio máximo de 

las viviendas en el marco del programa Techo Propio es de S/ 44 000, con un Bono Familiar Habitacional de S/ 

18 500, y con extensiones que van de 38 a 55 metros cuadrados. Mientras que el precio de las unidades 

habitacionales en el esquema del programa Mi Vivienda fluctúa entre S/ 52 000 y S/ 255 000, con extensiones 

que varían entre los 60 y 110 metros cuadrados. 

Freiberg  anunció que en los próximos seis meses se llevarán a cabo los primeros concursos públicos de siete 

terrenos estatales por un total de 222 876 metros cuadrados, en los que se construirán 2 740 viviendas. Las 

compañías que aspiren a ganar los terrenos deben ofrecer un mayor valor económico por los mismos, así como 

mejores precios para quienes deseen adquirir las viviendas. Tres de estos terrenos se sitúan en distintos 

distritos de Lima, en San Juan de Lurigancho (50 viviendas sobre 1 319 metros cuadrados), Lomas de Carabayllo 

(1 200 viviendas en 91 800 metros cuadrados) y Villa el Salvador (150 viviendas en 3 630 metros cuadrados). 

REDUCCIÓN DE COSTOS  

Alfredo Zerga, director ejecutivo del Programa Generación de Suelo Urbano del Ministerio de vivienda, indicó 

que en estas subastas de terrenos, con factibilidad de servicios, se privilegiarán las regiones que más 

necesidades de vivienda tienen, pudiendo ser estas unifamiliares o multifamiliares. Aclaró que se trata de una 

política de Estado, teniendo en cuenta que el suelo incide en el valor de las viviendas, pues se observó una 

reducción de costos en las casas construidas bajo esta modalidad en las anteriores intervenciones del Estado.   

HAY INTERÉS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS   

El responsable del Programa de Generación de Suelo Urbano, Alfredo Zerga, dijo que desde hoy se comenzará a 

realizar una ronda de presentaciones a las compañías inmobiliarias interesadas en desarrollar proyectos de 

vivienda en los siete primeros terrenos que se subastarán en los próximos seis meses. En el transcurso de ese 

tiempo se podrían incorporar más terrenos para entrar a concurso público, el cual siempre será dirigido por el 

programa Mi vivienda, de acuerdo con los estudios que vayan realizando los técnicos del sector.  

El tipo de viviendas que se edifiquen dependerá de las características y requerimientos que se tenga en cada 

zona donde se desarrollen los proyectos. 
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Anexo 2 - Ficha de trabajo 

1) A continuación, se muestra el artículo de la venta 

de terrenos proporcionada en una página web. En 

ella, se reconoce un plano de lotización. Observa el 

siguiente plano y responde: 

  a) ¿En qué unidad de medida están expresadas las 
áreas de los lotes? ¿En qué unidad de medida 
podría estar expresada el área de todo el terreno? 
 
  b) ¿Qué características tienen los lotes de 1000 
m2? ¿Y los de 600 m2? Describir la forma, el 
tamaño, los alrededores y todo lo que se pueda 
observar. ¿En qué se diferencian? 
 
2) ¿Qué dimensiones podrían tener los lotes? 
Completa la siguiente tabla con las medidas de cada 
lote.  
Puedes tener más de una alternativa de respuesta. 

Lotes de 600m2 Largo Ancho 

Alternativa 1   

Alternativa 2   

Alternativa 3   

Alternativa 4   

Lotes de 1000m2 Largo Ancho 

Alternativa 1   

Alternativa 2   

Alternativa 3   

Alternativa 4   

 

3) Revisa nuevamente la tabla observando el plano y la relación de tamaños entre los lotes de 600 m2 y 1000 

m2; luego, tacha las alternativas que consideres que no van de acuerdo al gráfico. 

4) ¿Cuál crees que podría ser el ancho de una calle principal? ¿Qué has tomado en cuenta para calcular esta 

medida? 

5) Si el terreno fuera exactamente de forma rectangular, ¿cuáles serían sus dimensiones?  

6) Dibuja el terreno rectangular con las dimensiones propuestas para el terreno y la de los lotes de 1000m2 y 

600m2, incluyendo las medidas de sus calles. 

ACTIVIDAD  

1.Encuentra los diez primeros múltiplos de cada numero 

  M( 5 ) = { 5,10,       ,     ,     ,                      }               M( 6 ) = { 6,12                                }          
  M( 8 ) = { 8,                                                }               M( 11 ) = { 11,                                } 
  M(12 ) = { 12,                                             }               M( 15 ) = { 15,                                } 
2. Encuentra los  divisores de cada número 

    D ( 5 ) = {                                             }       …………………..               D( 6  ) =  { 6,                                  }          
    D ( 8 ) = {                                             }       …………………..               D( 11 ) = { 11,                                } 
    D (12 ) = {                                            }       …………………..               D( 15 ) = { 15,                                } 
 
3. Del 1 al 100, ¿cuántos números son múltiplos de 5?............................................................................ 

 

4.  Del 1 al 80, ¿cuántos números son múltiplos de 3?.………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cuántos divisores más tiene 60 que 70?............................................................................................ 
6. ¿Qué entiendes por múltiplos y divisores? Describe en tu cuaderno 

 

Conexión digital: www.quioscomatemático.wordpress.com     y      www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

 

LOTES DE  1000 M2 

LOTES DE  600 M2 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/

