
Taller de Matemáticas 

1. Escriba en los recuadros las letras que corresponden, según el diagrama. Considera la 
ubicación de la flecha.

2. Anota de acuerdo con la dirección de la flecha, donde se ubican las figuras geométricas

3. Sustituye los símbolos por las vocales. Guíate con la clave de los recuadros. 



a. Usa la clave y haz 5 palabras mas
1) ________________________________

2) ________________________________

3) ________________________________

4) ________________________________

5) ________________________________

4. Investiga si los espías profesionales utilizaban códigos secretos para poder pasar 
información. Indica alguno que te llame la atención.  

5. Encuentra el patrón de cada sucesión y escribe las cantidades que las completan. 



Este espacio lo puedes usar para hacer las sumas grandes. 



6. Completa las operaciones con los números 2, 4 o 5 para obtener los resultados. Solo 
puedes utilizarlos una vez por operación. 

7. Utiliza solo una vez cada numero de los propuestos en los círculos para realizar 
operaciones en los incisos. Ninguno puede repetirse. Usa todos los números. 



8. Comienza a dibujar una línea en la coordenada que se señala y sigue el sentido de las 
flechas para continuar dibujando (cada flecha representa un lado de un cuadrado). Usa los
colores verde y rojo 

a. Investiga para que crees que sirven las coordenadas en la vida cotidiana de una 
persona.



9. Encuentra la flecha de inicio. Luego siguiendo la serie del 9, traza una línea para 
descubrir el dibujo. Observa que la serie se repite al llegar a 99. ¡Cuidado! Hay números 
distractores. (o sea números que no van)



10. Observa las figuras y continua la secuencia. Dibuja, por lo menos, tres figuras más. 



11. Traza la ruta que debe recorrer la senderista para llegar a la cima de la montaña. Procura 
que tus trazos no toquen las paredes del camino. 

12. Cada figura tiene un valor diferente. 

Encuentra el valor de las figuras. Observa el ejemplo



13. Observa las figuras y completa las secuencias. 



14.  Rodea de manera horizontal o vertical los números que suman 45: 



15. Toma un lápiz de color en cada mano, fija tu mirada en la X y mueve las dos manos al 
mismo tiempo para unir los números iguales en el centro de la X. 



16. Dibuja en la tabla las figuras que señalan las flechas. Toma en cuenta que ves las figuras 
de frente y hacia el norte. Considera la derecha y la izquierda a 45º del frente.



17. Observa los números, clasifícalos como se pide y completa.  

18. Resuelve lo que se te pide: 



19. Encierra todas las series de tres números consecutivos que sumados den como resultados
65 o 70. Los puedes encontrar en forma horizontal o vertical. 



20. Resuelve los siguientes ejercicios. 



21. Clasifica los números según las características. 

22. Las letras representan números. Contesta las preguntas:

 



23. Observa los recuadros y anota si las descripciones son verdaderas (V) o falsas (F). 



Me gustaría que reforzara con algunas multiplicaciones y divisiones que ustedes quieran 
ponerle, así, como fracciones que le había puesto y encargado. 

Algunas sugerencias para comprender las multiplicaciones y divisiones, así como hacer el 
material necesario.

https://www.youtube.com/watch?v=aqG9nN3bMOY (MATERIAL DIDACTICO PARA 
APRENDER A MULTIPLICAR | MUY DIVERTIDO)

https://www.youtube.com/watch?v=akw0STXXiKY (Multiplicación con caja Mackinder)

https://www.youtube.com/watch?v=XTZL3DCSwM8 (CAJA MACKINDER- 
ELABORACIÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=txXi2UUisi4 (Como dividir con la caja mackinder) 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ (Múltiplos y Divisores | Videos 
Educativos para Niños

https://www.youtube.com/watch?v=JO_SRpmojdM (CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD Super 
fácil)

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs (DIVISIONES Super fácil - Divisiones 
para principiantes) 

https://www.youtube.com/watch?v=aqG9nN3bMOY
https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs
https://www.youtube.com/watch?v=JO_SRpmojdM
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ
https://www.youtube.com/watch?v=txXi2UUisi4
https://www.youtube.com/watch?v=XTZL3DCSwM8
https://www.youtube.com/watch?v=akw0STXXiKY

