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TALLER  VIRTUAL MATEMÁTICAS  

AREA: MATEMÁTICAS 

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

FECHAS:  

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 
 
 

1.) Clasificar 

Dibuja los dibujos de la izquierda en los cuadros de la derecha organizándolos según el criterio que aparece al 

lado 

 

2.) Cuenta los puntos y reparte la cantidad en tres grupos, dibujándolo en los cuadros. Hazlo de dos maneras 

diferentes 
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3)     Cuenta los puntos y reparte la cantidad en tres grupos, dibujándolos en los cuadros 

      

 

      

 

4)     Cuenta la cantidad de dedos en cada caso y une cada número con la cantidad de corresponde 

 

5)     Observa las figuras y cuenta las que son iguales en cada fila. De acuerdo con las figuras iguales, 

escribe el número que corresponde en cada extremo de la fila. Sigue el ejemplo 
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6) Observa el número que aparece en los extremos de las filas. Dibuja figuras iguales, de acuerdo con el 

número  

 

5 
          

5 
 

6 
          

4 
 

     7)     Conteo 

a) Escribe los números del 2 al 20 contando de 2 en 2 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

b) Escribe los números de 30 al 15, hacia atrás 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

c) Cuenta cuántas bolitas hay y escribe el número 

___        

     8)     Relación Parte y todo 

  Encuentra la pareja y dibuja el animal en tu cuaderno 
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9)     Observa los detalles de las alas de las mariposas, encuentra las que son pareja, coloréalas y   

dibújalas completas en tu cuaderno. 
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10)  Proyección. Observa los moldes, cada uno se puede doblar y pegar para armar una figura. Relaciona 

el molde con la figura correspondiente. Escribe los nombres de cada figura 

 

11.)  Caras y huellas. Completa las huellas que dejó cada animal. Dibuja los animales que dejaron las otras 

dos huellas. 
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12.) Dos personajes imaginarios pasaron por aquí ¿qué personajes crees que dejaron las siguientes 

huellas? Dibújalos. 

 

13.)  Vértice: es el punto donde se unen dos líneas, es decir, las esquinas.  

 

¿Cuántas caras y vértices tienen las siguientes figuras? Dibújalas nuevamente a la derecha 
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14.) ¿Cuántos cubos hay en cada montón? 

 

15.) Dibuja al lado derecho un cubo semejante 

al del modelo 
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16.)  Colorea las caras de la siguiente manera 

 Azul la cara superior 

 Amarillo la cara lateral 

 Rojo la cara del frente 

 

 

 

17) Une los puntos siguiendo la secuencia para descubrir la figura 

 

18). Percepción. Observa las caras que aparecen, busca las que son iguales y únelas con una línea. 
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19.) Números hasta el 10. Une cada número con la cantidad de objetos que le corresponde. Sigue el ejemplo 
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