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DESEMPEÑO
• Reconocer, formular y resolver situaciones del medio habitual,
las cuales requieran el uso de los números y de los algoritmos
elementales de cálculo, de medición y representación gráfica
mediante formas sencillas de argumento matemático.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. Lee las siguientes situaciones problema y resuelve la operación
para responderlas correctamente.
• Mi padre tiene ahorrado 6.795 pesos y mi madre 3.745 pesos.
¿Cuánto dinero tienen en total?

• El cuaderno de lengua castellana tiene 250 páginas. En el tercer
período usamos 120 hojas. ¿Cuántas hojas quedaron en blanco?

• Ramón compró 4 costales con 3.756 bolas cada uno. ¿Con
cuántas bolas quedó Ramón?

• El capitán de bombero de la ciudad expresó que cada camión
de bombero tiene la capacidad de almacenar 9870 litro de
agua para atender los incendios de la ciudad. Si hay 6
camiones. ¿Cuántos litros de agua tienen almacenados en
total?

• Juanita tiene ahorrado en su alcancía 8.254 pesos. Si decide
comprar una camiseta que le cuesta 4.234 pesos. ¿Cuánto
dinero le queda a Juanita?

2. Escribe al frente de cada suma la multiplicación correspondiente
• 8+8+8+8+8+8+8+8+8:
• 2+2+2+2:
• 7+7+7+7+7+7+7:
• 5+5+5:
• 9+9+9+9+9+9:
• 3+3:
• 4+4+4+4+4:
• 6+6+6+6:
3. Lee atentamente y responde.
El doble de un número se calcula sumando dos veces el mismo
número o multiplicando el número por 2.

• El

doble de 6 se calcula 6 + 6 = 12
• El doble de 6 se calcula 6 x 2 = 12
- El triple de un número es cuando sumo 3 veces un número.
También puedo multiplicar por 3.
1 + 1 + 1 = 3 3 es el triple de 1
6 + 6 + 6 = 18 18 es el triple de 6
- La mitad de una cantidad es el resultado de partir en dos partes
iguales dicha cantidad.

4. Construye un paisaje usando figuras geométricas. Observa el
ejemplo.

Ejemplo:

5. Colócales el nombre a las partes de la división.

6. Reparte los objetos de manera equitativa

7. Observa la imagen y responde las preguntas

8. El perímetro
En geometría, el perímetro es la suma de todos los lados.
Mide con una regla las siguientes figuras y encuentra el perímetro

RECURSOS: Hojas de block, útiles escolares, cuentos, periódicos.
OBSERVACIONES:
• El plan de apoyo debe presentarse en hojas de block marcadas
con el nombre del estudiante.
• El taller tiene un valor de 2 puntos y la evaluación del mismo de 3
puntos.
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