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Se entiende por Desarrollo de Cuerpos al extender toda su superficie sobre un mismo plano. La utilización
de desarrollos de sólidos es importante en gran cantidad de trabajos, dado que para la fabricación de
muchos volúmenes huecos se parte de una superficie desarrollada. En la cual las figuras que componen
los sólidos pueden ser triángulos, cuadrados, rectángulos y pentágonos

Descripción de las actividades
Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del
tablón en classroom.
LOS ESTUDIANTES QUE SON CITADOS A NIVELACIÓN, DEBEN CONECTARSE DURANTE ESTA
SEMANA PARA HACER EL PROCESO CORRESPONDIENTE.
MATEMÁTICAS
1. Observa el tablero de valor posicional y completa las expresiones.

2. Resuelve y colorea los recuadros con las operaciones cuyos resultados sean mayores que 50 000
y conocerás el nombre de un jugador de la selección Colombia.

3. Coloca el signo <, > o =.

4. Colorea del mismo color el cartel de la izquierda con el lugar turístico y con el avión
correspondiente.

GEOMETRÍA – ESTADÍSTICA
Escribe el nombre de la figura que compone cada una de las caras.

NOMBRE DE LA FIGURA QUE COMPONE
CADA CARA

http://www.cs.us.es/cursos/rc/POLIEDROS.htm
https://es.calameo.com/read/0000388126db60ef9772d
Criterios de Evaluación
 Determina clases de polígonos regulares e irregulares.
 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas.
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un
ambiente propicio para su aprendizaje.

