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EDUCACIÓN CON VALORES E IDENTIDAD PARA APRENDIZAJES PRODUCTIVOS 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
21 DE JULIO 2021 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños y jóvenes les ayuda a ser 
lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la 
abstracción. 

Queridos estudiantes participa de nuestras diferentes actividades Matemáticas 
Ingresa a los links, allí encontraras distintas actividades que te gustarán, 
¡ invita a tu familia! 
Diviertete 
Éxitos 

 

PREESCOLAR – PRIMARIA – VOLVER A LA ESCUELA J.M. 

ACTIVIDADES: 1. ORIGAMI: Elabora la siguiente figura 
teniendo en cuenta las instrucciones que se comparten 
en el video. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IsinhxXjpgg 

2. ACERTIJO: Observa la imagen detenidamente y 
resuelve 

3. Ingresa a cualquiera de los siguientes links: 
https://arbolabc.com/ 
 https://www.juegosarcoiris.com/  
Podrás buscar el juego matemático que más te llame la 
atención e interactuar con el mundo de las matemáticas 

 

https://arbolabc.com/
https://www.juegosarcoiris.com/


4. Colorea cada cuadrito según el color indicado 

 

 

 

NOTA: Es importante enviar a tu director de grupo evidencia de cada una de las actividades propuestas en 

este taller 



 

ACTIVIDADES GRADOS 6-11 

 Tendrás una Calificación extra en tus notas de matemáticas por tu participación. 

A DIVERTIRSE   ¡!!!!!!!! 

 
Te gusta jugar   !!!!! Entra al siguiente link: 
 https://www.cokitos.com/batalla-de-operaciones-matematicas/play/ 

Jugando a:  BATALLA DE LAS OPERACIONES MATEMATICAS  

 

JUEGO CON NUTRIAS  

https://www.cokitos.com/ecuaciones-con-potencias/play/ 

Jugando a ecuaciones con potencias 

 

 
 
 

Continua con la diversión    

 
  
https://quizizz.com/join?gc=28191174 

CÓDIGO: 2819 1174 

 

https://www.cokitos.com/batalla-de-operaciones-matematicas/play/
https://www.cokitos.com/ecuaciones-con-potencias/play/
https://quizizz.com/join?gc=28191174


ORIGAMI 

Te invito a hacer esta hermosa decoración para adornar tu casa en Halloween. Ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ku2YKLL9E 

Sólo necesitas una hoja de papel de 20cm x 20 cm o 15cm x 15 cm 

PARTICIPA EN LAS OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

Tendrás una Calificación extra en tus notas de matemáticas por tu participación. 

Tu calificación será asignada de acuerdo con el puntaje que obtengas. 

 

Solo necesitas una hoja, un lápiz, una calculadora y ganas de participar. 

                                                                                                               

1.  Para ingresar da clic en el link según sea tu nivel.  

➢ Si eres de 6° o 7° ingresa al siguiente link: https://quizizz.com/join?gc=39151046  

➢ Si eres de 8° o 9° ingresa al siguiente link: https://quizizz.com/join?gc=43345350  

➢ Si eres de 10° o 11° ingresa al siguiente link: https://quizizz.com/join?gc=01402310  

 

2. En el recuadro que aparece escribe tu primer apellido, primer nombre, curso y jornada. Ejemplo 

 

                E X I T O S  ¡!!!!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ku2YKLL9E
https://quizizz.com/join?gc=39151046
https://quizizz.com/join?gc=43345350
https://quizizz.com/join?gc=01402310

