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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

¿Qué tanto aprendiste? 

 
Comparación de números: Para comparar números de tres cifras, primero 
se compara la cifra de las centenas; luego, la de las decenas, y, por último, 
la de las unidades.  
 

Para sumar dos números, primero se suman las unidades de los dos 
números; después, las decenas; luego, las centenas, y así sucesivamente. 
Para restar dos números, primero se restan las unidades; después, las decenas; luego, las centenas, y 

así sucesivamente 

Las figuras geométricas se definen como un conjunto no vacío que está compuesto por puntos y 
comprendidas como un lugar geométrico es un área cerrada por líneas o superficies, ya sea en un plano 
o en el espacio. Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son puntos 

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. Escribe los números inmediato anterior e inmediato posterior a los números dados 
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2. halla el resultado de las siguientes operaciones. 

 
3. Escribe en el tablero posicional las siguientes cantidades: 

 
 
 

 



4. Un polígono es una figura ________________________ que está limitada por líneas _________ 
__________  
 

5. Los elementos del polígono son _______________, Vértices y __________________________ 
 

6. De estas figuras señala cuales son polígonos. 
 

 
7. Dibuja las figuras que se nombran y escribe el numero de lados y vértices. 

 

 
 

8. Pinta las siguientes figuras geométricas 

 
 
https://www.pinterest.com.mx/pin/708824428825996772/ 
https://es.slideshare.net/miladymiao/figuras-planas-y-cuerpos-geomtricos 
 

Criterios de Evaluación  

 Identificar los conocimientos previos que tiene el estudiante.  

 Reconoce los polígonos e identifica sus elementos.   
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