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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 
En un número de tres cifras, la cifra de la izquierda indica las centenas; la del centro, las decenas, y 
la de la derecha, las unidades. 
Comparación de números: Para comparar números de cuatro cifras, primero se compara la cifra de 
las unidades de millar; después, la de las centenas; luego, la de las decenas, y, por último, la de las 
unidades.  
Los números de cinco cifras se componen de decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas 
y unidades. 
 
Geometría. 

Imagen tomada de https://www.kidsnclouds.es/figuras-geometricas-para-ninos/  
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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. Escribe cada número. 

 

 

 
 
 
 

2. Escribe el signo > o < según corresponda. 
 

 
 
 



 
3. Escribe cómo se lee el número representado en cada ábaco. 

 

 
 
 
GEOMETRÍA  
 

1. Nombra cada figura geométrica y luego encierra en color azul los polígonos o figuras planas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Nombra las partes del polígono y calcula su perímetro  

 
 

Criterios de Evaluación  

 Identifica y aplica los conocimientos a través del análisis ejercicios planteados. 
 Relaciona los conceptos geométricos básicos y los aplica en diferentes situaciones.  
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual 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. 
 

 


