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TEMA DIAGNÓSTICO 2 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 
Definición de los números naturales 
Los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar y pertenecen al 
conjunto de números enteros positivos. 
El conjunto de los números naturales se representa por ℕ y está formado 

por: ℕ  
Nosotros consideramos que  es un número natural, aunque no todos los autores están de acuerdo. 
Los números naturales no tienen decimal, unidad imaginaria, o bien no son fracciones. 

Los números naturales son ilimitados, si a un número natural le sumamos , obtenemos otro 
número natural. 
GEOMETRIA  
Movimientos de las figuras geométricas en el plano 

 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

GEOMETRÍA  

1. Relaciona con una flecha el movimiento que le corresponde a cada figura  

 

 
 

4. Calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salón rectangular de 6 m de largo y 4,5 m 
de ancho, si cada baldosa mide 30 cm de lado. 
5. Calcula cuál es el precio de un mantel cuadrado de 3,5 m de lado si el m2 de tela cuesta 
12000 pesos. 
 
 
MATEMÁTICAS 
 



 

 
Criterios de Evaluación  

 Utiliza los números naturales para resolver problemas concretos 
 Realiza movimientos en el plano cartesiano. 
 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. 
 

 


