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Cantidad

Es momento de ampliar la cantidad de números que usa el estudiante, pero no sin antes 
mostrarle la importancia del valor posicional, que juega un papel fundamental en nuestro 
sistema de numeración. Para ello se usa el ábaco como representación gráfica junto 
con cada proceso de pensamiento y así representar números hasta el 999 y los valores 
posiciones que involucran.

Interpreta, propone y 
resuelve problemas 

aditivos (de composición, 
transformación y relación) 
que involucren la cantidad 

en una colección y la 
medida de magnitudes 

(longitud, peso, capacidad 
y duración de eventos) y 

problemas multiplicativos 
sencillos.

Utiliza diferentes 
estrategias para 
calcular (agrupar, 

representar elementos 
en colecciones, etc.) 

o estimar el resultado 
de una suma, resta, 

multiplicación o 
reparto equitativo.

Utiliza el Sistema de 
Numeración Decimal 

para comparar, ordenar 
y establecer diferentes 

relaciones entre dos o mas 
secuencias de números 
con ayuda de diferentes 

recursos

1 2 3

Derechos Básicos de Aprendizaje

3MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



531

Construye un ábaco con fichas con unidades, decenas y centenas luego  escribe 
y representa los números que indique tu profesor

4

JUEGA



centenas

centenas

centenas

centenas

decenas

decenas

decenas

decenas

unidades

unidades

unidades

unidades

Escribe en letras y números la cantidad representada en cada 
ábaco

143 ciento cuarenta y tres

OBSERVA
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6 HOY TOTAL FECHA

centenas

centenas

centenas

centenas

decenas

decenas

decenas

decenas

unidades

unidades

unidades

unidades

Escribe en las letras y números la cantidad representada en cada ábaco

OBSERVA



Completa cada esquema

trescientos cinco 901

centenas

centenas

centenas

centenas

decenas

decenas

decenas

decenas

unidades

unidades

unidades

unidades

560 489
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8 HOY TOTAL FECHA

centenas

centenas

centenas

centenas

decenas

decenas

decenas

decenas

unidades

unidades

unidades

unidades

Completa cada esquema

222 86

ciento veintitres 608

OBSERVA



Ubica el signo < , > , = según corresponda 

COMPARA
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10 HOY TOTAL FECHA

Ubica el signo < , > , = según corresponda 

COMPARA



HOY TOTAL FECHA 11

Ubica el signo < , > , = según corresponda 

432 612342 162

612 210162 102

345 367543 198

210 98120 201

872 732782 237

240 50224 205

435 890354 908



12 HOY TOTAL FECHA

35

432

765

210

268

607

178

687

908

324

37

431

654

110

286

506

197

397

980

324

Ubica el signo < , > , = según corresponda

¿Qué aprendí?

COMPARA



¿Cuántos hay en total?
Escribe cada agregación representada y su resultado

2 + 5 + 3 = 10
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14 HOY TOTAL FECHA

continua...

Escribe las semejanzas y diferencias entre las sumas del lado A y del lado B

lado A lado B

Semejanzas Diferencias

COMPARA



Esta es la historia de un 
inmenso mar, en el que habia 
una isla.

Lee el cuento, dibuja lo que dice cada parrafo y soluciona 
las preguntas de la pagina siguiente:

En la isla habían cuatro 
montañas.

basado en

El Misterioso Jarrón Multiplicador

RELACIONA
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16 HOY TOTAL FECHA

¿Cuántas casas hay en la isla?

En cada montaña había tres 
aldeas.

Y en cada aldea habían dos 
casas...

continuará

¿Cuántas aldeas hay en la isla?

RELACIONA



HOY TOTAL FECHA 17

Pinta del mismo color las expresiones equivalentes:

una vez dos

dos veces dos

tres veces dos

cuatro veces dos

cinco veces dos

seis veces dos

siete veces dos

ocho veces dos

nueve veces dos

diez veces dos

2+2+2

2+2

2+2+2+2

2

2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+2+2+2

2 X 3

2 X 1

2 X 10

2 X 2

2 X 5

2 X 4

2 X 8

2 X 6

2 X 7

2 X 9



18 HOY TOTAL FECHA

Completa los cuadros como en el ejemplo

cinco veces tres

tres veces cinco

cuatro veces seis

seis veces cuatro

ocho veces diez

diez veces ocho

dos veces doce

doce veces dos

3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 x 3 15

¿Qué aprendí?

RELACIONA



HOY TOTAL FECHA 19

Tres centenas, seis decenas y cuatro unidades

Cinco centenas y dos unidades

Cuatro centenas, tres decenas y una unidad

Dos centenas, siete decenas y tres unidades

Nueve centenas, ocho decenas y dos unidades

Seis centenas y siete decenas

Ocho centenas y cuatro decenas

Cuatro centenas, una decena y dos unidades

Nueve centenas, nueve decenas y nueve unidades

Escribe en el círculo el número que se describe



20 HOY TOTAL FECHA

Escribe las centenas, decenas y unidades de cada número 

302

109

387

821

100

37

649

198

751

375

RELACIONA



300   +    40    +    8

200   +    20    +    2

100   +    90    +    9

800   +    30    +    1

500   +    80    +    4

400   +     0     +    9

200   +    70   +    0

348

409

584

222

199

270

831

Une con unas líneas las cantidades que son iguales
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22 HOY TOTAL FECHA

700   +    60    +    4

300   +    10    +    9

200   +    0    +    8

400   +    40    +    4

300   +    20    +    1

600   +     0     +    0

    0      +    80   +    0

208

600

764

80

321

319

444

Une con una línea las cantidades que son iguales

RELACIONA



104,  335,  564,  289,  389,  899,  697,  200,  34,  902

86,  320,   67,  460,  58,  932,  126,  9 ,  32,  18,  409

675,  792,  436,  873,  377,  222,  164,  368, 688

225,  452,  306,  200,  125,  303,  102,  768, 697, 992

Números mayores que 600

Números  con centenas

Números pares

Números entre 300 y 600

Números impares

Números menores a 300

Números menores que 500

Números  sin centenas

Construye los grupos que se indican con los números que te dan: 

CLASIFICA
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24 HOY TOTAL FECHA

223

467

126

Tienen centenas No tienen centenas
Únicamente  tienen 

unidades

785

97

9
109 90056 5

2001001

798

4

201

66

103

89

24

320

89

278

8

346

300

1

2020

67

104

6

45

576

134

556

7

Escribe cada número en el grupo que corresponda

CLASIFICA



HOY TOTAL FECHA 25

45

48

304

724

185

31

36

108

513

435

120

12

222

713

360

13

150

207

306

25

154

248

24

320

435

18

26

624

550

147

60

420

100

625

220

666

680

400

15

504

Completa cada diagrama y encierra aquellos en los que hay que restar 



26 HOY TOTAL FECHA

Al llegar a la cafetería te das cuenta que las galletas de 
vainilla que el año pasado costaban $500, ahora tienen un 
precio de $650.
 ¿Cuánto debes pagar de más?

Camilo tenia 630 puntos acumulados en su video juego, si 
en la última partida ganó 150. 
¿Cuántos puntos deberá tener ahora?

Maríana tiene $800 que su mamá le regaló luego de ir a la 
tienda, si quiere comprarse un bom bom bun que cuesta 
$250. 
¿Cuánto dinero le quedará?

En una carretera en la que el límite de velocidad es de 60 
km/h, una camioneta que se mueve a 74 km/h es detenida 
por un agente. 
¿En cuánto estaba sobrepasado el conductor?

Clasifica cada situación problema con signo + o - según corresponda

CLASIFICA



128,   243,   735,  87,   103,   809,   457,   56,   9,   264

120,   824,   350,   113,  889,   450,   516,  78,  910,  642

6    12    18            30                                                54                            72    

40,  108,  10,  328,  412,  218,  306,  6,  144,  430,  309

90,  832,  160,  328,  450,  928,  345,  949,   36,  128

Escribe los números de menor a mayor 

Escribe los números de mayor a menor

Completa la secuencia

ORDENA
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28 HOY TOTAL FECHA

400

52

999

120

303

689

350

601

Escribe los cinco números anteriores y posteriores al que aparece

999

1099

ORDENA



Completa la secuencia con el elemento que falta
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30 HOY TOTAL FECHA

Pinta todas las ovejas y encierra al pollo (vale 6 estrellas)

ORDENA



Roble 44 m 40 + 4

1. Ten en cuenta la altura de los árboles y 
califica como Falsa o Verdadera cada 
afirmación:

a. La secuoya roja es el árbol más 
alto

b. El toog es más alto que cualquier 
secuoya

c. La altura de dos robles es igual a 
la de un toog

d. La altura del toog y del eucalipto 
son similares

e. La diferencia de altura entre las 
dos secuoyas es de 21 metros

2. Organiza de menor a mayor los 
árboles por su altura y completala:

A las secuoyas pertenecen algunos de los árboles más altos del mundo. A pesar de que 
estos árboles son enormes en tamaño, sus semillas resultan ser muy pequeñas, más 
que las semillas del tomate. 

Estos árboles también pueden vivir hasta 3000 años; aunque ahora están en peligro de 
extinción debido a la tala y la pérdida de hábitat.

22 m 44 m 88 m 89 m96 m100 m 116 m
Monumento a 

los Fundadores
Roble Toog EucaliptoSecuoya 

Gigante
Fresno de 
Montaña

Secuoya 
Roja

Nombre Altura Descomposición

Gigantes en peligro

DEMUESTRA
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3. Escribe la característica que tienen en 
común los elementos de cada conjunto:

a. A={Eucalipto, Secuoya, Toog, Fresno 
de montaña}

b. U={metros, centimetros, kilometros, 
decimetros}

c. F={tomate, cebolla, lechuga, ajo}
d. P={Saturno, Marte, Jupiter, Mercurio}
e. T={segundo, día, hora, minuto}

4. Cinco equipos se dieron a la tarea de 
recolectar hojas jovenes de secuoyas. 
Determina la cantidad de gramos que 
cada uno recogió:

a. El primer equipo descendio con 435 g
b. El segundo logró recolectar  320 g más 

que el primero
c. El tercer equipo recolectó 120 g menos 

que el segundo
d. El cuarto recolecto exactamente lo 

mismo que el primer y el tercer equipo
e. El quinto equipo llegó con  25 g menos 

que el cuarto

Las secuoyas pueden sobrevivir a sequías, incendios y enfermedades que afectan a los 
demás árboles. Además son bastante efectivas para absorver el dioxido de carbono, un 
gás que emitimos a diario y que provoca el calentamiento del planeta.

Muchos escaladores suben a las copas de estos árboles para arrancar pequeñas hojas 
jovenes, pues a partir de ellas varios científicos estudian su genética para reproducirlas 
y sembrarlas por diversos lugares del planeta

Haz aquí tus cálculos

32
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5. Para determinar la evolución del 
crecimiento de las hojas, un equipo de 
escaladores debe hacer seis ascensos 
a cada tipo de árbol en un periodo de 
seis meses, ¿Cuántos metros escalaron 
en total por cada tipo de árbol?

a. Fresno de Montaña:
      
b. Secuoya Gigante :
          
c. Secuoya roja:      
             
d. Eucalipto:        
                    
e. Durante los seis meses:

6. Califica cada afirmación como Falsa 
o Verdadera teniendo en cuenta: 
Un escalador que tarda cerca de 1 
minuto en subir 8 metros al escalar una 
secuoya gigante:  

a. en 10 minutos escalará 80 metros
      
b. en 3 minutos subirá 26 metros

c. tardaría 12  minutos en llegar a la 
copa del árbol

d. subira 62 metros en 8 segundos

e. en 2 minutos solo abrá avanzado 
16 metros

Haz aquí tus cálculos

876

342

584

931

703

1237

ochocientos 
setenta y seis 40 + 4

7. Al averiguar la edad de algunos 
árboles de un bosque se obtienen 
los años que se muestran en la tabla, 
completala

Edad se lee Descomposición

33MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



34 HOY TOTAL FECHA

A los árboles les crece una nueva capa exterior de madera cada año , estas capas se 
ven como anillos al cortarse el árbol. Cada anillo representa un año de vida del árbol. La 
lectura de los anillos se realiza desde el centro hacia afuera, es decir que el primer año 
de vida del árbol lo marca el primer anillo del centro.

Los anillos no son iguales, ya que unos son más anchos que otros, y unos son más 
oscuros o más claros. Esto se debe a los cambios anuales en el clima que ha vivido el 
árbol. Un año con abundantes lluvias y temperaturas cálidas produce un anillo ancho y 
claro, mientras que un año de sequía y bajas temperaturas produce un anillo delgado 
y oscuro. Además del clima, intervienen muchos otros factores: como la salud del árbol, 
una plaga que lo debilita, la lucha con otros árboles por el espacio, un incendio, etc.

Para saber la edad de un árbol, no es necesario 
cortarlo para contar la cantidad de anillos 
de su tronco. Existen perforadores de 
árboles que no dañan el tronco y que 
se introducen hasta el centro para 
sacar un pequeño cilindro en el que 
se pueden contar los anillos.

8. Determina la edad y otras 
características del árbol:

Estos son           años de clima

El árbol tiene           años

Estos son           años de clima

cada una vale por 10

DEMUESTRA



DEMUESTRA

COMPARA

de 16 posibles de 36 posibles de 57 posibles

de 39 posibles de 35 posibles de 80 posibles

OBSERVA

CLASIFICA ORDENA

RELACIONA

TOTAL de 263 posibles

CUENTA ESTRELLAS
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36 MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER

hoja recortable

 



Cambio y relaciones

La formulación matemática de las situaciones, el empleo de conceptos, datos, 
procedimientos y razonamientos matemáticos y la interpretación, aplicación y valoración 
de los resultados matemáticos, son la razón de ser de esta sección, en la que los niños 
identifican situaciones de sumas repetitivas (multiplicaciones) y repartos equitativos 
(divisiones), tambien se encontrarán con situaciones de comparación cualitativa entre 
más de tres elementos en los que se hace uso de posiciones relativas para su solución; 
por último se trabajan las secuencias y la formulación de sistemas de numeración 
posicional

Derechos Básicos de Aprendizaje

Propone e identifica patrones 
y utiliza propiedades de los 

números y de las operaciones 
para calcular valores 

desconocidos en expresiones 
aritméticas.

Opera sobre secuencias 
numéricas para encontrar 

números u operaciones 
faltantes y utiliza las 
propiedades de las 

operaciones en contextos 
escolares o extraescolares.

8 9
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34

Constuye y dibuja las multiplicaciones que se indican formando rectángulos. 
Haz que los lados sean los números que se multiplican.

3 x 4

5 x 4

1 x 8

6 x 3

2 x 3

3 x 5

2 x 6

7 x 5

38

JUGAR



Hay 4 racimos de  3  bananos
3  +  3  +  3  +  3 =  12
4 veces  3  es igual a 12
4 x 3 = 12

Escribe las cuatro afirmaciones correspondientes en cada caso,
como se muestra en el ejemplo

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

OBSERVA
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40 HOY TOTAL FECHA

Completa cada afirmación como se muestra en el ejemplo

Hay 5 columnas de 3  filas
3  +  3  +  3  +  3 + 3 =  15
5 veces  3  es igual a 15
5 x 3 = 15

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

OBSERVA



Colorea y luego encierra las flores en la cantidad de grupos que se 
indica. Ten en cuenta que cada grupo debe tener la misma cantidad.

Reparte en 2 
grupos

Reparte en 3 
grupos

41MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



continua...

Reparte en 6 
grupos

Reparte en 4 
grupos

42

OBSERVA



HOY TOTAL FECHA 43

Observa cada lado de la igualdad y completala y escribe el por qué 
de tus respuestas

5   +   8   =   3   +   10

8   +   12   =         +   10

22   +   15   =         +   5

7   +   4   =         +   8

9   +   18   =         +   15

15   +   22   =   20  +

4   +   6   =   8  + 

Como el 8 aumentó en 2, 
el 5 debe disminuir en 2 
para mantener la igualdad



44 HOY TOTAL FECHA

Completa los tres pájaros de la derecha para que sean iguales al de la izquierda

OBSERVA



Identifica las semejanzas y las diferencias entre las dos figuras

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Semejanzas

Semejanzas

Semejanzas

Semejanzas

Semejanzas

Diferencias

Diferencias

Diferencias

Diferencias

Diferencias

COMPARA
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46 HOY TOTAL FECHA

Ubica el signo < , > , = según corresponda 

7000   +    600    +    40    +    8 7000   +    800    +    20    +    5

5000   +    400    +    90    +    8 5000   +    400    +    90    +    6

4000   +    30    +    8 4000   +    100    +    20    

1000   +    200    +    50 1000   +    500    +    20    

6000   +    100    +    50    +    2 10000   +    600    +    50    +    2

5000   +    400    +    60    +    9 5000   +    400    +    90    +    6

3000   +    100    +      6 3000   +    90    +    8

9000   +    900    +    90    +    9 10000

5000   +    200    +    50 5000   +    500    +    20

COMPARA



Escribe la multiplicación representada, determina 
su resultado y ubica el signo < , > , = según corresponda 

4 x 8 =32 5 x 7 =35

47MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



48 HOY TOTAL FECHA

Diego corre más rápido que David y David siempre le gana a Mario

Alejandra es más alta que Fernanda y Dayan. 
Fernanda es más alta que Dayan

Más lento

Más baja Más alta

Más rápido

¿Quién es el más lento?

¿Quién es la más baja?

¿Quién corre más rápido?

¿Quién es la más alta?

¿Quién llegaría segundo en una carrera?

¿Quién es la mediana?

Usa el diagrama para representar los datos y responde las preguntas

COMPARA



Desde Villavicencio San Martín está más lejos que Guamal y Acacías está más 
cerca que Guamal

Camila tiene más años que Milena y Milena más que Andrea.
Sandra es mayor que Andrea, pero menor que Milena

Más cerca

Menor

Más lejos

Mayor

¿Cual ciudad es la más cercana?

¿Sandra es mayor que Camila?

¿Qué ciudad está en medio?

¿Quién es la mayor?

¿Qué ciudad queda más lejos?

¿Quién es la menor?

Usa el diagrama para representar los datos y 
responde las preguntas.

49MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



50 HOY TOTAL FECHA

La temperatura de Bogotá es menor que la de Villavicencio y la de Tunja es menor que 
la de Bogotá

Mercurio es más pequeño que Marte y la Tierra. 
Venus es más grande que Marte, pero más 
pequeño que la Tierra

¿Que ciudad es la más fría?

¿Qué planeta es el más pequeño?

¿Qué ciudad es la más cálida?

¿Qué planeta es el más grande?

¿Cuál tiene una temperatura entre las otras dos?

¿Qué planetas están en el medio?

Usa el diagrama para representar los datos y responder las preguntas

Más frío

Más pequeño Más grande

Más caliente

COMPARA



Luisa hace unas tortas deliciosas, está vez le encargaron una para 50 personas; para 
hacerla necesita 15 huevos según su receta “secreta”. Si tiene tres cubetas de seis 
huevos cada una, ¿será necesario que compre más? 

¿Qué debe hacer Luisa?

¿Qué necesita conocer para hacerlo?

Luisa tiene     huevos.

    comprar más huevos porque tiene

Relaciona la situación con su representación matemática y 
solucionala

RELACIONA
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52 HOY TOTAL FECHA

Para su cumpleaños Antonia está empacando las sorpresas junto con su mamá y 
deben repartir 48 masmelos para sus 16 amigos que fueron invitados, de tal forma que 
todos queden con la misma cantidad. 
¿Cuántos masmelos debe empacarle a cada uno?

¿Qué está haciendo Antonia?

¿Qué necesita conocer para terminarlo?

Antonia debe empacar masmelos en cada bolsa sorpresa

Relaciona la situación con su representación matemática y solucionala

RELACIONA



Luisa decidió comprarle a Doña Olga los huevos de ahora en adelante, para este fin 
de semana apartó 120 huevos campesinos. Si doña Olga  ha recogido 25 huevos cada 
día desde el lunes hasta el viernes, ¿podrá entregar los huevos el viernes o deberá 
esperar a recoger los del sábado?

¿Qué quiere hacer doña Olga?

¿Qué necesita saber para hacerlo?

Doña Olga ha recogido  huevos de lunes a viernes.

Doña Olga puede entregar los huevo el   porque

Relaciona la situación con su representación matemática y 
solucionala

53MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



54 HOY TOTAL FECHA

Los niños del salón quieren regalar ramos, con al menos 4 rosas, a sus 7 compañeras y 
a su directora de grupo en el día de la mujer, para ello compraron un paquete en el que 
venían 24 rosas. ¿Tendrán que comprar más rosas para hacer los 8 ramos?

¿Qué quieren hacer los niños del salón?

¿Qué necesitan conocer para hacerlo?

Los niños pueden hacer ramos de  rosas cada uno 

Los niños deberán

Relaciona la situación con su representación matemática y solucionala

RELACIONA



Está es la historia de un inmenso mar, en el que 
habia una isla que tenía cuatro montañas. En 
cada montaña se ubicaban tres aldeas, 
compuestas de dos casas cada una.

Todo esto ya lo sabias, lo que no sabes 
es que en cada casa vive un dragón y 
que pronto iniciarán las “Olimpiadas 
del Fuego” en las que los dragones 
compiten junto con sus jinetes en 
diversas pruebas Vikingas.

Para estas justas el comité 
organizador asignará una bandera 
representativa para cada casa que 
cumpla con las siguientes reglas:

• Todas las banderas tienen tres 
bandas verticales

• Cada banda solo puede ser 
de un color

• No se pueden tener dos 
bandas del mismo color en 
una bandera

• Los colores de las bandas 
pueden ser: azul, naranja, rojo y 
verde

La isla de los dragones
Lee el cuento y soluciona la situación en la página siguiente:
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Pinta las banderas de cada casa atendiendo a las reglas dadas

RELACIONA



12

8

16

Dibuja todos los arreglos posibles de multiplicaciones que dan el resultado indicado

1  x  12

12  x  1

6  x  2

4  x  3
2  x  6

3  x  4

CLASIFICA
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24

36

Dibuja todos los arreglos posibles de multiplicaciones que dan el resultado indicado

CLASIFICA
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Encierra en un círculo los números que resultan de multiplicar por 2, pinta un 
triángulo sobre los que resultan de multiplicar por 3 y encierra en un cuadrado los 
resultados de multiplicar por 4

1  2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30  31  32

33  34  35  36  37  38  39  40

41  42  43  44  45  46  47  48

49  50  51  52  53  54  55  56

57  58  59  60  61  62  63  64

65  66  67  68  69  70  71  72

73  74  75  76  77  78  79  80

81  82  83  84  85  86  87  88

89  90  91  92  93  94  95  96

97  98  99  100  101  102  103  104

cada una vale por 10
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Encierra en un círculo los números que resultan de multiplicar por 5, pinta un 
triángulo sobre los que resultan de multiplicar por 6 y encierra en un cuadrado los 
resultados de multiplicar por 8

1  2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30  31  32

33  34  35  36  37  38  39  40

41  42  43  44  45  46  47  48

49  50  51  52  53  54  55  56

57  58  59  60  61  62  63  64

65  66  67  68  69  70  71  72

73  74  75  76  77  78  79  80

81  82  83  84  85  86  87  88

89  90  91  92  93  94  95  96

97  98  99  100  101  102  103  104

cada una vale por 10

CLASIFICA



Dibuja las monedas que usarías para hacer cada compra indicada 

$ 300 cada uno $ 400 cada uno $ 1500 cada uno

Debes utilizar el mínimo número de monedas posible
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Dibuja las monedas que usarías para hacer cada compra indicada 

$ 800 cada uno $ 1200 cada uno $ 300 cada uno

Debes utilizar el mínimo número de monedas posible

CLASIFICA



3 6 18

14

279

6

217

32

12

42

63

10 20 30

30

Completa cada secuencia y describe como está cambiando

ORDENA
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Completa cada secuencia y describe como está cambiando

5 10 30

16

124

2

248

16

4

48

12 24 36

6

ORDENA
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Observa la secuencia y responde las preguntas

¿Cuál es el elemento más pequeño?

¿Cuál es la secuencia que se repite en la 
columna azul?

¿Cuántas veces se repite un elemento 
antes cambiar, en la columna blanca?

¿Cuáles y cuántos son los elementos 
que se están combinando?

¿Cuándo es necesario usar una nueva 
columna?

Ordena los elementos usados de menor 
a mayor
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Completa la secuencia

ORDENA
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Completa la secuencia

cada una vale por 10
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Completa la secuencia

cada una vale por 10

ORDENA



DEMUESTRA

COMPARA

de 35 posibles de 42 posibles de 44 posibles

de 71 posibles de 119 posibles de 80 posibles

OBSERVA

CLASIFICA ORDENA

RELACIONA

TOTAL de 311 posibles

CUENTA ESTRELLAS
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CUENTA ESTRELLAS



HOY TOTAL FECHA 71

Espacio y forma

4

6

5

7

El área de una figura es uno de esos conceptos tan sencillos que es dificil de 
expresar nocionalmente, por ello se plantean ejercicios en los que a partir del 
establecimineot de una unidad de área se hace el conteo de las repeticiones 
de está en una figura, para luego establecer la relación entre su número y la 
multiplicación. Por otra parte se les da la oportunidad de moverse en el plano de 
una ciudad y reconocer características importantes de figuras bidimensionales.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Compara y explica 
características que 
se pueden medir en el 
proceso de resolución 
de problemas relativos 
a superficie, capacidad, 
velocidad, peso o 
duración de los eventos.

Clasifica, describe y 
representa objetos 
del entorno a partir 
de sus propiedades 
geométricas para 
establecer relaciones 
entre las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales.

Utiliza patrones, 
unidades e instrumentos 
estandarizados y no 
estandarizados en 
procesos de medición, 
cálculo y estimación 
de magnitudes 
como longitud, peso, 
capacidad y tiempo.

Describe 
desplazamientos 
y referencia la 
posición de un objeto 
mediante nociones 
de horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo 
y perpendicularidad en la 
solución de problemas.
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Constuye junto con tus compañeros de salón una ciudad, ten en cuenta las 
edificaciones básicas que debe tener una y también las calles y carreras, dibuja 
abajo el resultado

OBSERVA



Verifica que las líneas horizontales son paralelas 

OBSERVA
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Selecciona en cada caso la línea más larga y luego midelas

74

OBSERVA



50 150 250 350 450

500

1000

1500

2000

2500

Ciudades por encima de los 2000 metros:

Distancia entre Villavicencio y Puerto Libre

Ciudad más fría del recorrido

Altura de La Piñuela

Indentifica la información solicitada a partir de la 
siguiente gráfica
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Parque principal

Plaza campesinaHotel Hospital 

Restaurante

Floristeria Iglesia

Supermercado 

Drogueria   Estación de policía

Fruteria 

Cementerio   

Banco

N

De
A

Supermercado
Iglesia

De
A

Hotel
Supermercado Oriente   +    Oriente   +    Oriente   +    Norte

Ejemplo

Escribe las instrucciones para ir, cuadra por cuadra, de un indicador a otro

76

OBSERVA



De
A

De
A

De
A

De
A

De
A

De
A

De
A

Restaurante
Banco

Policía
Plaza Campesina

Frutería
Floristería

Banco
Parque principal

Plaza Campesina
Restaurante

Floristería
Policía

Iglesia
Frutería

Escribe las instrucciones para ir, cuadra por cuadra, de 
un indicador a otro
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¿Cuántas líneas horizontales tiene?

¿Cuántas líneas verticales tiene?

¿Cuántos pares de líneas paralelas encierran al color amarillo?

¿Cuántos pares de líneas perpendiculares tocan al color rojo?

Encierra con un circulo los lugares en los que se cruzan líneas perpendiculares

Observa la pintura hecha por Piet Mondrían, responde y sigue las indicaciones 

OBSERVA



perímetro:

perímetro:

perímetro:

perímetro:

Usa una regla para medir la longitud de los lados de
cada figura y con ello determina su perímetro  

COMPARA
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Dibuja una figura cuyo perímetro sea el que se indica:

perímetro: perímetro:

perímetro: 25 unidades perímetro: 40 unidades

Determina el perímetro en unidades de cada figura

80

COMPARA



Área:

Área:

Área:

Área:

Utiliza la cuadricua para determinar el área en 
unidades cuadradas de cada figura:
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Área:

Área:

Área:

Área:

Utiliza la cuadricula para determinar el área en unidades cuadradas de cada figura:

COMPARA



Sala comedor

Cocina

Habitación Baño

ÁREA TOTAL

Patio

Vestier

3 m

3 m

2 m

6 m

4 m

2 m

2 m

2 m

Determina el área de cada salón del apartamento y 
luego su área total  
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Dibuja el plano de un piso de tu casa o el de tu apartamento:

84

COMPARA



Indica en que se parecen y en que se diferencia 
cada grupo de figuras: 

Se parecen en: 

Se parecen en: 

Se diferencian en: 

Se diferencian en: 

tamaño relleno forma orientación  cantidad

tamaño relleno forma orientación  cantidad
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Indica sobre las líneas, que caracteristicas tienen iguales y cuales no

Se parecen en: 

Se parecen en: 

Se diferencian en: 

Se diferencian en: 

tamaño relleno forma orientación  cantidad

tamaño relleno forma orientación  cantidad

COMPARA



5 x 5

Representa el área y la multiplicación indicada 
para cada rectángulo

RELACIONA
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Dibuja el rectángulo y escribe la multiplicación que corresponde al área representada

88

RELACIONA



13 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Área:

Área:

Completa las medidas de cada figura y determina su
área 
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4 cm

3 cm

7 cm

6 cm

3 cm 3 cm

3 cm

3 cm

5 cm

8 cm

Área:
Área:

Completa las medidas de cada figura y determina su área

Área:
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RELACIONA



perímetro:24 cm perímetro:24 cm

perímetro del cuadrado: 20 cm perímetro: 12 cm

Completa las medidas de cada figura teniendo en cuenta 
el valor del perímetro de cada una

4 cm
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Relaciona la situación con su representación matemática y solucionala 

Para pintar el fondo de un mural Mariana tiene una caneca de pintura que le alcanza 
para 48 metros cuadrados. Si el mural tendrá una altura de 3 metros y 15 metros de 
largo ¿le alcanzará la caneca para pintar el fodo?

¿Qué quiere hacer Mariana?

¿Qué necesita conocer para hacerlo?

El mural de Mariana medirá         metros cuadrados

Con la caneca de pintura 
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RELACIONA



Don Edgar quiere cercar por lo menos 120 metros cuadrados dentro de su finca para 
las 300 gallinas que le llegarán el fin de semana. Su esposa le propone cercar un área 
como la que se muestra abajo. ¿Puede don Edgar estar seguro que la propuesta de su 
esposa es suficiente?

¿Qué quiere hacer don Edgar?

¿Qué necesita saber para hacerlo?

El área que sugiere la esposa de don Edgar es de ________ metros cuadrados.

32 m

4 m

Relaciona la situación con su representación matemática
y solucionala 
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Completa cada multiplicación

5 8

6

8

5

3 6

2 5

2 4

2 9

4 4

4 7

6 7

5 1

1 2

2

7

0

3 5

1 8

x  3 2

x  1 8

x  2 5

x  1 6

4

6

4

x  4 2

x  1 9

x  2 1

4

7

4

x  1 2

x  4 8

x  1 2

x  1 5

x  1 6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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RELACIONA



Dibuja cada figura girandola de tal forma que la flecha 
indique arriba  

95MATEMÁTICAS PARA TRASCENDER



96 HOY TOTAL FECHA

Colorea la figura del grupo de la derecha que tiene las mismas características de 
las dos primeras 

RELACIONA



Rectorta por las líneas punteadas 

CLASIFICA
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CLASIFICA



Según su forma

Triángulos según su relleno

Clasifica las figuras que recortaste como se indica en una mesa luego dibuja una 
figura de cada conjunto y escribe el nombre del conjunto

Triángulos

Trapecios

Hexágonos

Octágonos

Rectángulos

Paralelogramos

Rombos

Heptágonos
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Según su relleno

Líneas azules verticales según su forma

Clasifica las figuras que recortaste como se indica en una mesa luego dibuja una 
figura de cada conjunto y escribe el nombre del conjunto

CLASIFICA



Según su color

Rojos según su forma

Clasifica las figuras que recortaste como se indica en una mesa luego dibuja una 
figura de cada conjunto y escribe el nombre del conjunto
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Según el numero de lados

Figuras de cuatro lados según relleno

Clasifica las figuras que recortaste como se indica en una mesa luego dibuja una 
figura de cada conjunto y escribe el nombre del conjunto

102

CLASIFICA



metros cuadrados

cm2

hectárea

kilometro

millas

metro

milimetro

milimetro

kilogramo

libra

tonelada

Clasifica cada palabra  en el grupo adecuado

norte

arriba

oeste

vertical

horizontal

sur

diagonal

este

izquierda

derecha

abajo

Tipos de líneas

Medidas de masa

Puntos Cardinales

Medidas de área

Posiciones

Medidas de longitud
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Dibuja cada línea en el grupo adecuado

a

c

d

b

e

f

g

i

j

l

h

k

o

m

n

Horizontales Verticales Diagonales

CLASIFICA



Peón
1. Solo se mueve verticalmente hacia delante, 

una casilla cada vez. 

2. Cuando se mueve la primer vez puede 
hacerlo dos casillas.

3. No puede saltar sobre otras piezas, 
cualquier pieza que esté justo delante de un 
peón bloquea su avance a esa casilla. 

4. No captura de la misma manera que se 
mueve, sino que lo hace en diagonal.

5.  No puede capturar moviéndose hacia 
delante.

Alfil
1. Se mueve sobre el tablero en una línea 

recta diagonal,  tantas casillas como se 
quiera, hasta que se encuentre con el final 
del tablero o con otra pieza. 

2. No puede saltar sobre otras piezas. 

3. Captura del mismo modo que se desplaza, 
colocándose en la casilla de la pieza 
oponente. 

1

1

3

2

4

Dibuja los movimientos de cada pieza que se indican en 
el texto, así como en el ejemplo  

ORDENA
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Torre
1. Se mueve en una línea recta horizontal o 

vertical a lo largo de cualquier número de 
casillas desocupadas, hasta que alcanza 
el final del tablero o es bloqueado por otra 
pieza. 

2. No puede saltar sobre otras piezas.

3. Captura de la misma manera en la que se 
mueve, ocupando la casilla en la que está la 
pieza oponente. 

Caballo
1. Es la única pieza del tablero que puede 

saltar sobre otras piezas. 

2. Se mueve dos casillas en dirección 
horizontal o vertical y después una casilla 
más formando  una “L ”. 

3. Puede saltar sobre piezas de cualquier 
color mientras se mueve hasta su casilla de 
destino, pero no captura a ninguna de las 
piezas sobre las que salte. 

4. Captura colocándose en la casilla de la 
pieza oponente.

1

1

Dibuja los movimientos de cada ficha que se indican en el texto
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ORDENA



Reina
1. Se puede mover cualquier número de casillas 

en línea recta, tanto de manera horizontal 
como vertical o diagonal. 

2. No puede saltar sobre otras piezas. 

3. Captura de la misma manera en la que se 
desplaza, colocándose en la casilla de la pieza 
oponente.

Rey
1. El rey es la pieza más importante del ajedrez. 

Si el rey está sitiado, de manera que su 
captura es inevitable, la partida se termina y 
ese jugador pierde. 

2. Puede moverse a cualquier casilla adyacente, 
es decir, se puede mover una casilla en 
cualquier dirección: horizontal, vertical o 
diagonal. 

3. Captura de la misma manera en que se mueve, 
colocándose en la casilla de la pieza oponente. 

4. No puede moverse a ninguna casilla que le 
expusiera al ataque de una pieza oponente  

       (lo que se llama “jaque ”). 

Dibuja los movimientos de cada ficha que se indican en
el texto  
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Juega una partida de ajedrez con tus compañeros 

108

ORDENA



¿Recuerdas las “Olimpiadas del Fuego”? en 
la que los dragones compiten junto con sus 
jinetes en diversas pruebas Vikingas.

Cada equipo ha superado diferentes 
pruebas y a la final han llegado 
unicamente dos equipos para la 
prueba final:
 
El equipo A hizo 12 pruebas 
en las que ganó 48 puntos en 
cada una.

El equipo B ganó 36 puntos en 
cada una de las 16 pruebas.

¿Cuántos tiene cada equipo?

 

Las Olimpiadas del Fuego
Lee el cuento y soluciona:

x   x   

+ +

A B
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S
A

L
I

D
A

Los dos equipos recorren diferentes áreas como lo muestran los rectángulos 
naranja y rojos, desde la salida hasta la meta. 
Determina él área que en total recorrío cada equipo

110

ORDENA



M
E

T
A

calculos:
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Dibuja los poligonos ordenandolos de acuerdo al número 
de lados

ORDENA



DEMUESTRA

COMPARA

de posibles de posibles de posibles

de posibles de posibles de posibles

OBSERVA

CLASIFICA ORDENA

RELACIONA

TOTAL de posibles

CUENTA ESTRELLAS
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CUENTA ESTRELLAS
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10 11

El mundo se presenta ante nuestros ojos de forma gráfica, por ello es necesario que 
seamos capaces de representar información de está forma y poder comprender la 
información que las graficas nos dan, así en este curso el niño se acercará a los diagramas 
de barras, haciendo la transicón desde los pictogramas y los graficos de puntos, a 
través del juego y la representación de situaciones reales, por otro lado se introduce  la 
nocion de posibilidad para luego dar forma a la idea de probabiblidad, usando para la 
evaluación de eventos  simples y la probabilidad de su ocurrencia.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Explica a partir de la 
experiencia la posibilidad 

de ocurrencia o no de 
un evento cotidiano y el 
resultado lo utiliza para 

predecir la ocurrencia de 
otros eventos.

Clasifica y organiza datos, 
los representa utilizando 

tablas de conteo, 
pictogramas con escalas 

y gráficos de puntos, 
comunica los resultados 

obtenidos para responder 
preguntas sencillas.

Incertidumbre y datosIncertidumbre y datos



El docente mostrará un conjunto de diferentes elementos, completa la siguiente 
tabla y luego comparala con la de tus compañeros 

Elemento Conteo Cantidad

116

JUGAR



5

3

12

9

Completa la tabla a partir de cada conjunto de vegetales

Vegetal

Vegetal

Conteo

Conteo

Cantidad

Cantidad

OBSERVAR
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amarillo

amarillo

rojo

rojo

rojo

rojo

rojo rojo

rojo

rojo

rojo

rojo

verde

verde
verde verde

verde

verde

verde

verde

verde

amarillo

amarillo

perro

perro

perroperro

perro

gato
gato

gato

gato

gato gato
gato

gato
gato

pájaro

pájaro
pájaro

pájaro

pájaro

pájaro

pájaro

tortuga

perro

perro

perro

amarillo

amarillo

amarillo

amarillo

Completa la tabla a partir de cada conjunto

Color

Animal

Conteo

Conteo

Cantidad

Cantidad
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OBSERVAR



imposible tomar una roja

imposible tomar una roja

imposible tomar una roja

Del grupo de crayolas es:

Del grupo de crayolas es:

Del grupo de crayolas es:

posible tomar una verde

posible tomar una verde

muy posible tomar una verde

seguro tomar una roja

seguro tomar una roja

muy posible tomar una roja

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Si de cada grupo se toma una crayola al azar, califica cada 
afirmación como verdadera o falsa
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posible tomar una roja

imposible tomar una azul

imposible tomar una azul

Del grupo de crayolas es:

Del grupo de crayolas es:

Del grupo de crayolas es:

igual de posible tomar una verde o una azul 

muy posible tomar una verde

seguro tomar una verde

seguro tomar una azul

seguro tomar una verde

muy posible tomar una verde

Pinta usando el código y completa el pictograma según la cantidad de 
cuadros que pintaste de cada color

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

falso          

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

Verdadero         

OBSERVAR



Pinta usando el código y completa el pictograma según la 
cantidad de zonas que pintaste de cada color

COMPARA
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Pinta usando el código y completa el pictograma según la cantidad de 
cuadros que pintaste de cada color
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COMPARA



posibilidad de tomar un loro

posibilidad de tomar un loro

posibilidad de tomar un buho

posibilidad de tomar un loro

posibilidad de tomar un tucán

posibilidad de tomar un pollito

posibilidad de tomar un buho

posibilidad de tomar un tucán

posibilidad de tomar un tucán

posibilidad de tomar un pollito

Escribe los simbolos < , > , = en cada caso, si se toma 
un animal al azar
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124 HOY TOTAL FECHA

posibilidad de tomar un gato negro

posibilidad de tomar un gato triste

posibilidad de tomar un gato con moña

posibilidad de tomar un gato con gorra

posibilidad de tomar un blanco

posibilidad de tomar un gato blanco

posibilidad de tomar un gato feliz

posibilidad de tomar un gato sin bigotes

posibilidad de tomar un gato con gafas

posibilidad de tomar un con manchas

Escribe los simbolos < , > , = en cada caso, al escoger un gato al azar

COMPARA



3:00 pm 

11:40 am 

12:30 pm 

3:30 pm 

3:50 am 

9:30 pm 

Une cada reloj con la hora indicada y escribe como 
se leería

RELACIONA
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126 HOY TOTAL FECHA

6 : 00 am

3 : 00 pm

9 : 00 am

10 : 00 pm

Dibuja en cada reloj la hora indicada y haz un dibujo de lo que normalmente 
haces a esa hora un día sábado

RELACIONA



Candidatos

Luis Camila Andrés Ana María Milena Carlos Daniel

Clasifica los resultados de acuerdo al diagrama de barras: 

Más votados Menos votados

CLASIFICA
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Edad de asistentes

10 11 12 13 14 15 17 17

Clasifica los resultados de acuerdo al diagrama de barras:

Edades que más asistieron Edades que menos asistieron
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CLASIFICA



Sacar circulo amarillo

Sacar un círculo

Sacar un círculo negro

Sacar circulo rojo

Sacar circulo naranja

Sacar un cuadrado

Clasifica cada situación teniendo en cuenta lo que sucedería si se toma una figura 
al azar  

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible
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Sacar circulo naranja

Sacar un círculo

Sacar un cuadrado

Sacar cuadrado verde

Sacar cuadrado rojo

Sacar círculo amarillo

Clasifica cada situación teniendo en cuenta lo que sucedería si se toma una 
figura al azar

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

seguro          muy posible          posible          poco posible          imposible

CLASIFICA



Pregunta a tus compañeros por el deporte de su preferencia, 
toma los datos en seguida y construye abajo una gráfica que los 
represente 

ORDENA
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Imposible

poco posible

muy posible

Seguro

Tomar una crayola naranja

Tomar una carayola azul

Tomar una crayola verde

Tomar una crayola de cualquier color

Tomar una crayola negra

Traza una línea para ubicar cada situación según que tan posible sea 
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ORDENA


