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TALLER VIRTUAL MATEMÁTICAS #1 PERIODO 2 

AREA: MATEMÁTICAS 

LOGRO: Responde de manera eficiente a los requerimientos de las actividades. 

FECHAS: Semana del 11 al 15 de mayo 

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno de matemáticas con la 
letra del estudiante. Solo se admitirán fotocopias de dibujos muy complejos como cuadrículas 
Fecha máxima de entrega: 16 de mayo 
 

1.) Completa “Paga lo que falta” 

 Ángela sacó:  María sacó: 

 

¿Cuántas fichas debe entregar María a Ángela?____ Tacha la cantidad de fichas que debe entregar María 

 Samuel Sacó:   Anita sacó: 

       

¿Cuántas fichas debe entregar Samuel a Anita?____ Tacha la cantidad de fichas que debe entregar Samuel 

 Felipe Sacó:   Fabio sacó: 

   

¿Cuántas fichas debe entregar Fabio a Felipe?____ Tacha la cantidad de fichas que debe entregar Fabio 

 

2.) ¡Juguemos!  TANGRAM: La idea es armar figuras  

Necesitas:   -Un octavo de cartulina -Pegante -Tijeras -Colores 

¿Cómo se juega? 

1. Colorea las piezas y recorta el cuadrado del Tangram  
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2. Pega el cuadrado sobre cartón o cartulina (puedes pegarlo sobre algo reciclado) 
3. Recorta las siete piezas del Tangram 
4. Intenta realizar las figuras a continuación 
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3.) Copia las figuras de la izquierda en el cuadro de la derecha con ayuda de los puntos. 

 

4.) Debajo de cada figura, en los cuadros, escribe cuántos triángulos hay 

  

 

 
    

 

5.) Debajo de cada figura, en los círculos, escribe cuántos cuadrados hay 
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6.) Señala la figura que menos se parece a las otras. Escribe porque  

 

7.) Señala las dos figuras que más se parecen. Escribe porque  

 

8.) Observa las secuencias de los dibujos y complétalas hasta el final del renglón. Escribe dentro de cada 

figura un número del 1 al 10 

 

9.) Encuentra y dibuja en tu cuaderno, la figura que no pertenece al siguiente grupo. Explica porque 

 

10.) Con la ayuda de palitos de paleta o mezcladores, realiza diferentes figuras. Dibuja 5 en tu cuaderno. 

Como en el siguiente ejemplo 

        


