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1. Realiza las siguientes sumas y pinta el dibujo del color que indica el resultado.

d. anaranjado
526 + 193    

2. Encierra la suma de la que se ob  ene el mismo resultado que 23 + 64.      
a. 23 + 84     b. 64 + 23            c. 64 + 32

a. café
357 + 421 

b. amarillo
368 + 427      

c. negro
635 + 29      

e. café
269 + 573     

f. amarillo
654 + 148     

792 + 9     
h. blanco

538 + 85    
g. amarillo

587 + 413     
i. verde

801
802

623
842

664
1, 000

778

795

719

C D U

3 5 7
+ 4 2 1

C D U

3 6 8
+ 4 2 7

C D U

6 3 5
+ 2 9

+

4.9 Prac  quemos lo aprendido

No olvides traer 
una regla para la 
próxima clase.

1, 000
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1. Realiza las siguientes sumas y colorea el camino que debe seguir el conejo para llegar a 
su casa.

      a. 654 + 43 b. 538 + 249 c. 469 + 7

e. 289 + 348 f. 585 + 217d. 395 + 148

h. 8 + 793g. 63 + 879 i. 732 + 268

2. Encierra la suma de la que se ob  ene el mismo resultado que 57 + 32.     

a. 57 + 23      b. 32 + 75             c. 32 + 57

C D U

6 5 4
+ 4 3

C D U

5 3 8
+ 2 4 9

C D U

4 6 9
+ 7

+

124

787 159

105
1, 000

150

141

942

476

70

697

543

801

51

802 101

110

637
130

792

Firma de un familiar: _______________



En esta unidad aprenderás a

• Identificar los elementos de triángulos y 
cuadriláteros

• Reconocer superficies planas y curvas
• Identificar los elementos de las cajas

3
Conozcamos figuras y cuerpos 
geométricos
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Traza líneas rectas u  lizando la regla.
a. Sobre la calle por la que pasará la motocicleta. 
b. De la casa de Antonio a la casa de Marta.

a.

b.

① La calle por donde pasa la motocicleta representa una línea recta. 
② El camino que lleva de la casa de Antonio a la casa de Marta representa un segmento.
③ La línea recta limitada por dos puntos se llama segmento. 
       Para trazar un segmento debes colocar dos puntos y trazar la línea recta que los una.

Trazo líneas rectas:

Casa de Antonio Casa de Marta

Casa de Antonio Casa de Marta

A este segmento lo podemos nombrar como segmento AB, por estar limitado por los 
puntos A y B. 

A B Segmento ABA B

1.1 Iden  fi quemos y tracemos segmentos

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Beatriz
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1. Traza los segmentos que se te indican.
a. segmento AB         b. segmento CD      c. segmento EF

1. Traza los segmentos que se te indican.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

2. Traza los segmentos que se te indican u  lizando la regla.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

2. Traza los segmentos que se te indican u  lizando la regla.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

A B

C

E F

D

A B

C D

E F

C

D

A

B E

F

A

B C

E

F

D

Firma de un familiar: _______________
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Las siguientes fi guras se forman por segmentos uniéndose cada dos puntos.
¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?

4R: _______3 segmentos. segmentos.

A las fi guras que se forman con 3 
segmentos se les llama triángulos.

   A las fi guras que se forman con 4    
   segmentos se les llama cuadriláteros. 

1. Para cada una de las siguientes fi guras responde:
a. ¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?
b. ¿Cómo se llama esta fi gura?

a. b.

a. b.

1.2 Conozcamos los triángulos y cuadriláteros

No es triángulo.
No es cuadrilátero. 

R: _______

a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos. a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.

José

a) b)



89

Un
id

ad
 31. Para cada una de las siguientes fi guras responde:

a. ¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?
b. ¿Cómo se llama esta fi gura?

3. Para las siguientes fi guras, encierra los cuadriláteros.

3. Para las siguientes fi guras, encierra los cuadriláteros.

2. Para las siguientes fi guras, encierra los triángulos.

2. Para las siguientes fi guras, encierra los triángulos.

a.

a.

a.

a) b)

a.

b.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

c.

d.

d.

d.

d.

Firma de un familiar: _______________

a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.
a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.
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A cada segmento que forma un triángulo o cuadrilátero se le llama lado.
El punto donde se unen dos lados se llama vér  ce.

En las fi guras, a la abertura que se forma con dos lados se le llama ángulo.

Realiza lo que se indica en cada fi gura.
a. Colorea de celeste cada segmento.
b. Colorea de rojo los puntos donde se unen dos segmentos.

vér  ce

lado

ángulo

Los ángulos se marcan 
con una línea curva 
rellena.

1.3 Conozcamos los elementos de triángulos y cuadriláteros

Carmen
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1. Encierra el nombre de cada elemento señalado.

2. Responde las siguientes preguntas.

2. Responde las siguientes preguntas.

a. ¿Cuántos lados  ene el triángulo?

R:      lados.
c. ¿Cuántos vér  ces  ene el triángulo?

R:      vértices.
e. ¿Cuántos ángulos  ene el triángulo?

R:      ángulos.

b. ¿Cuántos lados  ene el cuadrilátero?

R:        lados.
d. ¿Cuántos vér  ces  ene el cuadrilátero?

R:        vértices.
f. ¿Cuántos ángulos  ene el cuadrilátero?

R:        ángulos.

a. ¿Cuántos lados  ene el triángulo?

R:      lados.
c. ¿Cuántos vér  ces  ene el triángulo?

R:      vértices.
e. ¿Cuántos ángulos  ene el triángulo?

R:      ángulos.

b. ¿Cuántos lados  ene el cuadrilátero?

R:        lados.
d. ¿Cuántos vér  ces  ene el cuadrilátero?

R:        vértices.
f. ¿Cuántos ángulos  ene el cuadrilátero?

R:        ángulos.

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

1. Encierra el nombre de cada elemento señalado.

Firma de un familiar: _______________

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo
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