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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 

paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Área de figuras geométricas y Unidades de área. Junio 1 MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Reto 1: 
Observa el siguiente video: https://youtu.be/cQyEZ5erG6k  

1. Escribe en tu cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas y luego  solucionarlas: 
a. ¿Qué son los Derechos Humanos?  
b. ¿Qué géneros  identificamos en los niños que aparecen en el video? 
c. ¿Cuántos niños hay en la presentación del  video? 
d. ¿Cuántos niños hay en total en la presentación del video?  
e. ¿Cuántos niñas hay en total en la presentación del video?  
f. ¿Qué figuras geométricas identificamos en el transcurso de la presentación del video? 
g. Realiza una lista de figuras geométricas que identificaste en el video. 

 
Reto 2: 
2. Dibuja en tu cuaderno de matemáticas lo que más te llamó  la atención del video.  
3. Observa el siguiente video: el cual dará inicio a la clase de hoy: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMyYhwo9MWs 
Llamado figuras geométricas: el cuadrado. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU 
 
Reto 3: 
3. Según el video anterior responde en tu cuaderno de matemáticas las siguientes 
preguntas:  

a. ¿Qué es un cuadrado? 
b. ¿Qué es un rectángulo? 
c. ¿Qué es área? 
d. ¿Qué es un perímetro?  
e. ¿Qué ángulos se identifican en el cuadrado? 
f. ¿ Cuántos vértices tiene el cuadrado? 

Reto 4: 
Escribe los siguientes conceptos sobre el área del cuadrado y el rectángulo.  
 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://www.youtube.com/watch?v=SMyYhwo9MWs
https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU
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Reto 5: Escribe en tu cuaderno de matemáticas el concepto de polígonos. 
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Reto 6: Escribe en tu cuaderno de matemáticas el concepto de rectángulos. 
 

 

 
 
Reto 7: Escribe en tu cuaderno de matemáticas el concepto de cuadriláteros. 
 
 
 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
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Reto 8: Escribe, dibuja y resuelve en tu cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios: 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Junio 8 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma de edmodo y correo electrónico. Fotos de las actividades a solucionar. 

BIBLIOGRAFÍA 
Santillana proyecto primaria saberes 5ª, editorial santillana.   Todos aprender 2.0, Mineducación. 

 


