5. – Dibuja cuatro figuras geométricas con diferente
número de lados, de manera que cada una tenga los
vértices en los puntos del geoplano
A

B

C

D

6. – Julio y sus amigos juegan ajedrez. La tabla muestra
los juegos ganados por cada participante:
Nombre

Número de juegos ganados

Julio
Pedro
Ana

DATOS PERSONALES:
NOMBRES________________________________

María

APELLIDOS______________________________
a) ¿Quién ganó la mayor cantidad de juegos? __________
b) ¿Quién ganó la menor cantidad de juegos? __________

EDAD_____________ SECCIÓN _____________

c) ¿Quién ganó 3 juegos más que Pedro? __________

ESCUELA ________________________________

d) ¿Quién ganó 2 juegos menos que Julio? __________

ESTADO _________________________________

1. – Cada paquete tiene 10 lápices. Completa la tabla:
Paquetes

Lápices

Decenas

Unidades

3. – Responde cada problema:
a) Soy un número entre 17 y 31. Tengo un 3 en el lugar
de las unidades, ¿quién soy?
_______

1
2
3

30

3

0

4
8
10

2-1.- Pedro coloca en línea sus 10 trenes. Algunos son
azules y otros son verdes. Los coloca de tal forma que
cada cuarto tren es azul. Colorea los trenes según el
patrón:

b) Soy un número de dos dígitos o cifras. Tengo un 9 en
el lugar de las unidades y soy menor de 29. ¿Quién soy?
______
c) En 2011, ¿cuál dígito está en el lugar de las centenas?
______
4. – Observa el mapa. Los puntos señalan sitios de
interés en la ciudad. Escribe el lugar donde llegas:

Museo
Parque

a) ¿Cuántos trenes son azules? _______________
Colegio

b) ¿Cuántos trenes son verdes? _______________
Teatro

2-2.- Pedro coloca en línea sus 9 trenes. Algunos son
rojos y otros son amarillos. Los coloca de tal forma que
cada tercer tren es rojo. Colorea los trenes según el
patrón:

Inicio

a) Sales de inicio. Caminas 2 cuadras a la derecha y 2
hacia arriba, ¿a dónde llegas? ___________________
b) Sales de inicio. Caminas 4 cuadras a la derecha y 4
hacia arriba, ¿a dónde llegas? ___________________

a) ¿Cuántos trenes son rojos? _______________
b) ¿Cuántos trenes son amarillos? _______________

c) Sales de inicio. Caminas ___ cuadras a ___________
y ___ hacia ________, y llegas al Parque

