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Asignatura: Matemáticas 

Grado: 1º A y B 

 

Padres de familia y alumnos: a partir del lunes 4 de mayo se pone un apoyo para la 
asignatura de matemáticas a través de trabajo en línea, con la intención de que los alumnos 

puedan de una manera más efectiva de resolver dudas y realizar sus actividades. Esta 
posibilidad se abre como una vía de comunicación más para trabajar durante este tiempo de 
contingencia. 

El proceso se va a llevar de la siguiente manera: 

- A través del correo electrónico (por el cual han estado enviando sus actividades) se 
les hará llegar la invitación para ingresar en la clase (es importante mencionar que 
de acuerdo con la naturaleza del programa solo acepta correos Gmail). 

- La maestra a partir de que los chicos ingresen les estará dando indicaciones. 

- Las clases serán para está semana bajo el siguiente horario:   lunes 4 de mayo,  11:00 
hrs. (retroalimentación y aclaración de dudas),  martes 5 de mayo, 10:00 am (Revisión 
de tema). 

- Es importante recalcar, que este apoyo es adicional a la asignatura de matemáticas, 
ya que, si no hay posibilidad de ingresar a la clase por diversas situaciones, los 
trabajos se seguirán publicando en la página Web del Colegio y se estarán recibiendo 
vía correo electrónico, tal como hemos venido trabajando.  

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

Tema: Áreas y perímetros 

Actividad 1 

1.1 Calcular el área y perímetro de las siguientes figuras. 

Figura Perímetro Área 
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Actividad 2 

2.1 Leer y copiar en tu libreta las siguientes definiciones: 

Cuerpo geométrico: Es una figura geométrica formada por tres dimensiones: largo, ancho y alto. 

Volumen: Espacio ocupado por un cuerpo geométrico. Generalmente se expresa en metros cúbicos 

(m3) y centímetros cúbicos (cm3). 

Capacidad: Indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Generalmente se expresa en 

litros (l) y mililitros (ml). 

Pirámides: Cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera, y sus caras laterales 

son triángulos que se juntan en un vértice común. 

Cubo: Es un poliedro limitado por seis caras cuadradas congruentes (iguales).  

Prisma: Poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas que reciben el nombre de bases, 

superior e inferior respectivamente, y de caras laterales que con conocidas como paralelogramos. 

Bases: Son las dos caras iguales y paralelas del prisma, una en la que se apoya y la otra es su opuesta. 

Las bases son las que delimitan del prisma y sirven para calcular su altura. 

Caras laterales: Son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. Un prisma tiene tantas 

caras laterales como lados tiene su base. 

Aristas: Es el punto de corte donde se juntan dos caras del prisma. 

Vértices: Es el punto donde se unen más de dos caras laterales. 

Altura: Es la distancia entre las bases. 

 

2.2 De acuerdo con la información contesta las páginas: 218 a 220 de tu libro.  
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Actividad 3 

3.1 Ver el vídeo “Volumen/Capacidades” 

3.2 Elaborar tu formulario de volumen de cuerpos geométricos, copiando las siguientes fórmulas. 

(Puedes utilizar el mismo formato que el formulario de áreas y perímetros). 

 

3.3 Copiar y resolver en tu libreta los siguientes ejercicios, calculando el volumen de las figuras 

con las fórmulas dadas. 

 

 

 


