
64
8

317
2

9
30

Cuerpos geométricos. La moneda
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1 CøˆøÁea cada pøˆígø>o.
triángulo; v¤rde rectángulo; rø˜o
cuadrado; azul círculo; amarillo
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Dıbuja el lado que le falta a cada pøˆígø>o.

Escrib¤ dentro de cada pøˆígø>o su número de 
ladøfi.

Une løfi vÙ¤rtices para føÁmar pøˆígø>øfi.
cuadrado triángulo       pentágø>o     rectángulo
 

Repasa løfi ladøfi de v¤rde y marca de rø˜o løfi 
vÙ¤rtices.
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36 m

59m

47m

’D± cø≤pras” Calcula las mø>edas que necesitas 
de cada clase.

  Monedas   5 cent. 20 cent.50cent. 1 euro 2 eurøfi.
 
         355

         430

865

Rellena cø> el mismo cøˆøÁ løfi pøˆígø>øfi cø> 
igual número de ladøfi.

Un campo tiene føÁma de triángulo. Un lado 
mide 36 metrøfi, otro 47 m y el tercero 59 m. 
¿Cuánto miden entre løfi tres ladøfi?

 

 Miden      metrøfi.
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Repasa de rø˜o las líneas curvas y de azul las 
líneas rectas del circuito.

Cø≤pleta las mø>edas que te dará la máquina de 
cambio.

 
 = Ó Ó Ó Ó

 = Ó Ó Ó Ó

 = Ó Ó Ó Ó

 = Ó Ó Ó

Cø≤pleta la serie.
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Llegada

SÅlida
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Cø≤pleta la tabˆa.
            nø≤bÁe      >úmero      número
                         vÙ¤rtices      ˆadøfi

Dıbujar 5 pøˆígø>øfi que ocupen 7 cuadrøfi.

Repasa de rø˜o las líneas curvas y de azul las 
rectas.
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Cø≤pleta.

 Sπ> las
  y

Sπ> las cuatro.   Sπ> las nuev¤    Sπ> las ocho                   y media.        y media.

¿Qué mø>edas le devøˆv¤rá el cø<ÁadøÁ a cada 
niño?
 
 PÆdro entrega 2 euros  
 para 1 billete y le dan 
 2 mø>edas.

 Luis entrega 5 euros 
 para su billete y recib¤ løfi 
 cambiøfi en 4 mø>edas.

 Antø>io paga cø> 5 euros
 døfi billetes y le devuelv¤n

 4 mø>edas.
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