
Para relacionar las figuras debemos observar sus 
características de forma, color, tamaño, perforacio-
nes, etc.

Actividades

1  Observa los gráficos y completa:
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 a) Hay     4     formas diferentes.

 b) Hay     2     formas de perforaciones.

 c)  Hay     3     características:    forma   ,   tamaño   y   perforación  .

 d)  Las figuras de cada fila son semejantes en   perforaciones  .

 e)  Las figuras de cada columna son semejantes en forma   pero no en tamaño .

2  Dibuja 10 figuras que sean diferentes en su forma (usa colores).

3  Dibuja 10 figuras que sean de igual forma, pero de diferente tamaño (usa colores).

4  Dibuja 10 figuras que sean de igual forma y tamaño pero de diferente color.
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Encierra tu respuesta en cada caso:

5  Identifica la clasificación de las siguientes figuras.
 

  

a) Líneas no cerradas

b) Líneas rectas

       c)   Líneas cerradas

d) No son líneas

6  Los elementos del diagrama se clasifican porque 
son:
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a) Números pares

b) Números impares

c) Números de un dígito 

d) Números mayores que 10

7  Lee con atención:

 Rubén invitó a sus amigas Rosita y Juanita a co-
mer helado. Cada uno pidió un sabor diferente: 
lúcuma, vainilla y chocolate. Si se sabe que a 
Rosita no le gusta el sabor de lúcuma ni de vai-
nilla y al que pagó le gusta el sabor de lúcuma, 
¿qué sabor de helado le gusta a Juanita?

a) Lúcuma

b) Vainilla

c) Chocolate

d) Los 3 sabores

8  En la matrícula 2014 se están inscribiendo 
como sigue:

Exigimos más

 Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) Jaimito se matriculó en el salón Lucero.   ( )

b) Gina no se matriculó en el salón Rosario.   ( )

c) Anita está en el salón Rosario.     ( )

d) Jorge está en el salón Lucero.     ( )

e) Juanito no está en el salón Lucero.    ( )

f) Rafael no está en el salón Rosario.    ( )

Salón Rosario
Rosa lia
Juanito
Roberto
Anita
Sebastian
Roxana

Salón Lucero
Jaimito
Sonia
Gina
Rafael
Percy
Jorge



9  Los elementos del diagrama se clasifican 
porque:
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a) Son números de un dígito
b) No son números de un dígito
c) Son números impares

Lee cada enunciado y encierra la respuesta correcta: 

10  ¿Cuál es el elemento que se relaciona con el 
conjunto de animales mamíferos?
a) Abeja
b) Mosca
c) Conejo
d) Gallina

11  Es un elemento que se encuentra entre 213 y 
220. ¿Cuál no pertenece?

a) 218

b) 214

c) 219

d) 222

12  ¿Qué alternativa no guarda relación si estamos 
hablando de un conjunto conformado por 
profesionales?

a) Médico

b) Maestro

c) Ingeniero

d) Escolar

Demuestro mis habilidades


