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  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 no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver las 
actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 

MATEMÁTICAS 

1. Resuelve las siguientes operaciones. Colorea las partes necesarias en cada figura. 
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2. Escribe la fracción que falta en cada caso. 

 
3. Escribe un par de fracciones en cada caso. 

 
4. Encuentra el par de fracciones perdidas y rodea con el color, según se indica. 

 



GEOMETRÍA 
 

1. Si 1 kilogramo es igual a 1000 gramos entonces: 
 

  

2. Completa las oraciones con la palabra más o menos según corresponda: 

a. 1 kg de papas es ____________ que 400 g de papas. 

b. kg de arroz es ____________ que   5 kg de arroz. 

c. 750 g de camote es ____________ que 1 kg de camote. 

d. 3020 g de maíz es ____________ que 3 kg de maíz. 

e. 580 kg de cebolla es ____________ que 5800 g de cebolla. 

f. 3,5 kg de harina es ____________ que 3500 kg de harina. 
g. 3 kg de pan es ____________ que 3 g de pan.  
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Criterios de Evaluación  

 
 Resuelve situaciones problema donde se requiere sumar y restar fracciones. 

 Reconoce las unidades de medida de la masa y realiza procesos de conversión entre estas.  
 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. 
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