
“Reconociendo los múltiplos” 

 
 
 

 

 

¿Cómo se forman las tablas de multiplicar?  

______________________________________________________________ 

 

¿Qué es un múltiplo? 

_______________________________________________________________ 

 

Los múltiplos de un número son todos los números que se obtienen al multiplicar ese número 

por los demás números naturales. 

 

Menciona al menos 3 ejemplos sobre múltiplos de un número 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

1. Juega al “cara o sello” utilizando una moneda. Lee las instrucciones y, ¡a jugar! 

a) 1ª PARTIDA: Lanza una moneda alternadamente. Cada vez que sale cara ganas 3 puntos y 

si sale sello 0 puntos. Anota en los cuadritos cada vez que salga cara, el puntaje total que lleva 

cada jugador. Si sale sello no anotes nada. Si llegas a 30 ganas. 

JUGADOR 1 

 

 

 
JUGADOR 2 

 

 

 

 

b) 2ª PARTIDA: Cada vez que sale cara ganas 5 puntos y si sale sello 0 puntos. Anota en los 

cuadritos cada vez que salga cara, el puntaje total que lleva cada jugador. Si sale sello no anotes 

nada. El que llega al 70 primero gana. 

 

Conceptos clave: Múltiplos, factores y tablas de multiplicar 

 
  



JUGADOR 1 

 

 

 

 

 

 

JUGADOR 2 

 

 

 

 

 

Observa que las rectas numéricas de cada juego estén completas y, luego encuentra los 

productos que se repiten entre la recta del 3 y 5.  

 

Múltiplos comunes de 3 y 5:  

          

 
2. Escribe un par de números (X e Y) que, multiplicados, nos den como resultado los siguientes 

números.  

 a)       12                   b)       10                    c)    14                   d)       18 

    X =                            X =                         X =                           X = 

    Y =                            Y =                         Y =                           Y = 

 

 

 

¿Es lo mismo un factor que un múltiplo? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



¿En qué se diferencian? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿En que se asemejan? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Los números que has registrado corresponden a los factores, que son las cantidades que 

se multiplican entre sí para obtener un producto.  

Reconoce los conceptos y procedimientos que aprendiste. Indica si son verdaderas o falsas las 
siguientes afirmaciones, argumentando con un ejemplo: 

a)  ____ Si un número A es múltiplo de un número B, todos los múltiplos de B lo son también de 
A. 

Ejemplo: _______________________________________________________________ 

 

b) ____ Todo número natural tiene infinitos múltiplos. 

Ejemplo: _______________________________________________________________ 

 

2.- Explica con tus propias palabras qué es un múltiplo, escribe dos números de ejemplos y 

escribe sus 10 primeros múltiplos, usando la notación que aprendiste. 

Definición: 

 

Ejemplo 1: 

______________________________________________________________________ 

Ejemplo 2: 

______________________________________________________________________ 

 
 

 


