
 
 

Módulo de aprendizaje N° 3 
Tema: Múltiplos  

 
Objetivo: Calcular múltiplos de números naturales 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para 
entender y ejercitar el cálculo de múltiplos de números naturales 
 
Múltiplos: 
Un múltiplo de un numero natural corresponde al producto que se obtiene al multiplicar 
dicho numero por algún numero natural. 
 
Ejemplificación: 
Determina los múltiplos de 5 
¿Cómo lo hago? 
Pasos: 
Paso 1: Multiplica el numero 5 por algunos números naturales 
Ejemplo: 
5 ∙ 1 = 5 
5 ∙ 2 = 10 
5 ∙ 3 = 15 
5 ∙ 4 = 20 
5 ∙ 5 = 25 
Paso 2: Expresa como conjunto los múltiplos pedidos: 
Ejemplo: 
M (5) = {5, 10, 15, 20, 25, …} 
 
Ejemplificación: 
Puedo usar la recta numérica para hallar los múltiplos de un numero  
Por ejemplo: 
Encuentra los múltiplos de 6 

 
Puedo usar los conjuntos para hallar los múltiplos de un numero  
Por ejemplo: 
Encuentra los múltiplos de 6: 
M (6) = {6, 12, 18, 24, …} 
 
Ejercitación: 

1. Observa el siguiente ejemplo y luego representa los múltiplos de los números 
correspondientes: 



 
 

 
a) Múltiplos de 2 
b) Múltiplos de 4 
c) Múltiplos de 7 
2. Completa según corresponda: 
a) M (8) = {……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, …} 
b) M (20) = {……, ……, ……, 80, ……, ……, ……, 160, …} 
c) M () = {……, ……, ……, 36, ……, ……, 63, …} 
d) M () = {……, ……, ……, ……, ……, 84, 98, ……, …} 

 
Corrección: 

1. Observa el siguiente ejemplo y luego representa los múltiplos de los números 
correspondientes: 

 
 

a) Múltiplos de 2 

 
b) Múltiplos de 4 

 
c) Múltiplos de 7 

 
2. Completa según corresponda: 
a) M (8) = {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, …} 
b) M (20) = {20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, …} 
c) M (9) = {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, …} 
d) M (14) = {14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, …} 

 



 
 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 
haber revisado tus respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Representé 
correctamente 
múltiplos de 
números en la recta 
numérica? 

   

¿Calculé 
correctamente 
múltiplos de 
números naturales 
sin la recta 
numérica? 
 

   

 
Para seguir ejercitando la materia de múltiplos puedes visitar la siguiente página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=svwc42DV5xo&ab_channel=Aprend%C3%B3polis 


