
Educación Primaria

SEMANA 8

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Regla, escuadra y transportador

• Cuaderno de trabajo Matemática 5, páginas 61 y 62 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Khan Academy:

https://bit.ly/2AM5Q41

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. 

5.o grado

DÍA 5

Actividad Construimos figuras geométricas y conocemos sus 
elementos

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía
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Nuestra meta: 

Dibujar y construir figuras geométricas utilizando diferentes instrumentos.

• Primero, lee el problema número 1 de la página 61 de tu Cuaderno de trabajo 
Matemática 5.

• Segundo, reflexiona y responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué necesitan los niños y las niñas para participar en el taller de origami? ¿Qué 
forma tienen las hojas con las que cuentan los niños y las niñas? ¿Qué hicieron 
Paco y Patty para formar cuadrados? ¿Cómo lo harías tú?

 - Piensa en los pasos que seguirías para resolver el problema, puedes usar los 
materiales y recursos que tienes a tu alcance.

• Tercero, realiza las actividades del problema número 1 de la página 61:

 - Observa con detenimiento lo que hacen Paco y Patty para resolver el problema 
(actividades “a” y “b”).

 - Responde en una hoja o tu cuaderno las preguntas de la actividad “c”.

 - Realiza la actividad “d”.

• Cuarto, revisemos tus resultados. Para ello, reflexiona y responde a las preguntas en 
una hoja o cuaderno, o graba un audio.

 - ¿Paco y Patty hicieron cuadrados de la misma forma? ¿Por qué?

 - ¿En qué se diferencian las dos formas de hacer cuadrados?

 - ¿La forma en la que construiste el cuadrado es similar o diferente a la de Paco y 
Patty? Explica.

• Quinto, reflexionemos a partir de las siguientes conclusiones: 

 - La actividad propone dos formas para construir cuadrados: doblando una hoja 
de papel y usando instrumentos (regla, escuadra y transportador).

 - Ambas formas de construir el cuadrado son importantes, depende cómo se use 
cada una de ellas. Hay otras formas de construir que tú puedes explorar en otro 
momento.

 - El cuadrado es una figura plana o bidimensional, porque tiene dos dimensiones 
(largo y ancho), que son los lados del cuadrado y miden exactamente igual.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Esta semana desarrollaste diferentes actividades que te permitieron, entre otras cosas, 
leer y escribir un diario personal, y expresar tus gustos y preferencias. En la actividad 
de hoy, te proponemos dibujar y construir figuras geométricas de dos dimensiones, 
haciendo uso de reglas que te ayudarán a determinar las medidas; y compartir esta 
actividad con algún familiar.
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¡Sigamos aprendiendo!

• Lee el problema número 2 de la página 62 de tu Cuaderno de trabajo Matemática 5.

• Urpi tiene un reto que cumplir. Tú puedes ayudarla.

¿De qué trata el reto de Urpi? ¿Qué materiales necesita Urpi para cumplir el reto? 
¿Cómo es un romboide? ¿Cómo es un rombo?

• Piensa en los pasos que seguirías para ayudar a Urpi. Puedes usar hojas de reúso,   
reglas y transportador para realizar las actividades “a”, “b”, “c” y “d”, propuestas 
en la página 62 de tu cuaderno de trabajo. Además, puedes usar como base la 
actividad anterior. No olvides hacer tus anotaciones en una hoja o cuaderno.

¡Muy bien!

• Ahora que lograste solucionar el reto de Urpi, comprobemos tus resultados.

• El reto es construir un ________ y un ______ con un pliego de cartulina para cada 
uno.

• Veamos las figuras construidas:

 - En la actividad b, doblaste el pliego de cartulina en cuatro partes. Cada parte 
tiene la forma de un _____________. Luego, doblaste y cortaste las esquinas del 
rectángulo y formaste un _______________. Ejemplo:

 - En la actividad c, doblaste la cartulina por la mitad y formaste un ____________. 
Luego, doblaste las esquinas opuestas del rectángulo y lo cortaste. De este modo, 
formaste un ____________. Ejemplo:
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 - Como te das cuenta, el ________ y el ___________ son cuadriláteros (tienen 
cuatro lados) y paralelogramos (sus lados son paralelos dos a dos). En ambos 
casos, sus ángulos no miden 90°, los ángulos opuestos miden ________ y los 
contiguos son diferentes. Además, tienen en común que la suma de sus ángulos 
internos es ____ grados. Sin embargo, se diferencian en lo siguiente:

ROMBOIDE
Los lados opuestos miden igual.

ROMBO
Cuatro lados que miden igual.

Con la familia    

• Construye un tangram utilizando la plantilla que te mostramos a continuación. Para 
ello, invita a tu papá, mamá o a un familiar cercano para que juntos construyan las 
figuras.

 - Utilizando las siete piezas, a manera de rompecabezas, construyan un triángulo, 
un rombo, un romboide y otros cuadriláteros que conoces.

 - Para saber más sobre los cuadriláteros, pueden ingresar a Khan Academy (el 
enlace se encuentra en la sección “Recursos para la actividad”).  

• Luego, en familia, reflexionen sobre lo siguiente: ¿Cómo se sintieron al construir 
figuras con las piezas del tangram? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo las resolvieron 
juntos? ¿Se presentó algún conflicto? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué emociones 
experimentaron al lograr construir las figuras con el tangram?

Reflexionamos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Para qué te servirá 
conocer los elementos y la construcción del rombo, romboide y otras figuras? ¿En 
casa encuentras objetos que tienen forma de cuadriláteros? ¿Para qué sirven? 
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En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones: 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si tiene dificultades para retener o memorizar, eviten decirle: “Ya te expliqué”, “Si ya 
te dije como hacerlo”, etc. Es mejor hablarle con cariño y usar frases como “Vamos 
a recordar lo que te expliqué”. Luego de decirle esto, bríndenle ayuda para recordar 
lo que le habían explicado. Recuerden que la niña, o el niño, requiere apoyo para 
realizar sus trabajos escolares.

• Es importante que tengan presente que la niña, o el niño, con dificultades de 
aprendizaje tiene poca tolerancia a la frustración; por eso, puede rendirse con 
facilidad o enojarse cuando no comprende lo que debe hacer. Es importante 
brindarle apoyo para que piense en diferentes maneras de pedir ayuda y sepa que 
hacerlo no es “malo”; solo indica que tiene interés por aprender. Pueden crear una 
señal con la que exprese que requiere que le expliquen la actividad otra vez, o que 
le den ayuda para elaborar alguna tarea o buscar otra forma de presentarla.


