
ARMONIOSOS EN 
BÚSQUEDA DEL TESORO

En noviembre de 2019 la UNESCO, proclamo el 14 de marzo como día 
internacional de las matemáticas. El tema propuesto para este año es 

Matemáticas para un mundo mejor, así que en esta actividad reconoceremos  
las matemáticas a nuestro alrededor y pensaremos de qué forma ha mejorado 

nuestro mundo. 

Estudiantes, profesores, directivos docentes y administrativos; los invitamos a 
unirse a esta celebración

¿Cómo participar?

Área de Matemáticas



Necesitas:

Cámara fotográfica  (puedes usar la del celular)

Área de Matemáticas

Conectividad

¡Cuento con eso! ¿Qué 
hay que hacer?



Elige la modalidad en la que participas o grupo al que perteneces y ¡Ayúdanos a encontrar el tesoro!

Área de Matemáticas

Estudiantes de 
preescolar o primero

Estudiantes de Cuarto o 
quinto

Estudiantes de Sexto y 
Séptimo

Estudiantes de décimo y 
once

Estudiantes de octavo y 
noveno

Estudiantes de segundo 
o tercero

Docentes, directivos 
docentes y 

administrativos.



Área de Matemáticas

Estudiantes de preescolar 
o primero

Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: Con ayuda de tus padres,  toma una foto de objetos de tu casa o alrededor de alguna 
de estas tres categorías (bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Números que representen algo Un grupo de cosas similares, 
ordenadas por tamaño

El Número más grande que encuentres

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: Con ayuda de tus papás ingresa desde el 11 de marzo y hasta el 15 de 
marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría
Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas

Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: Con ayuda de tus padres,  toma una foto de objetos de tu casa o alrededor de alguna 
de estas tres categorías (bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Un grupo con tantas cosas que no 
es posible contarlas

Un objeto que sería un tobogán muy 
rápido y emocionante si pudieras 
reducir el tamaño de tu cuerpo

Tantos cuadrados o rectángulos 
como quepan en la foto

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: Con ayuda de tus papás ingresa desde el 11 de marzo  y hasta el 15 de 
marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha; escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía.

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Estudiantes de segundo 
o tercero

Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas
Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: Con ayuda de tus padres,  toma una foto de objetos de tu casa o alrededor de alguna 
(s) de estas tres categorías (bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Algo cuya forma no tenga curvas, 

solo superficies planas y bordes 
rectos

Círculos dentro de otros círculos

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: Con ayuda de tus papás ingresa desde el 11 de marzo y hasta el 15 de 
marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Estudiantes de Cuarto 
o quinto

Tantos cuadrados o rectángulos 
como quepan en la foto

Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas
Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: toma una foto de objetos de tu casa o alrededor, de alguna (s) de estas tres categorías 
(bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Polígono con la mayor cantidad de 
lados que puedan contar

Un grupo de cosas cuyo color, tamaño 
o forma siga un patrón que se repite.

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: ingresa desde el 11 de marzo y hasta el 15 de marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Un triángulo oculto

Estudiantes de Sexto y 
Séptimo

Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas
Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: toma una foto de objetos de tu casa o alrededor, de alguna (s) de estas tres categorías 
(bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Un círculo imperfecto Un diseño hecho de figuras geométricas 
colocadas una junto a la otra, sin dejar 
espacios.

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: ingresa desde el 11 de marzo y hasta el 15 de marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Estudiantes de octavo y 
noveno

Algo cuya forma solo tenga 
superficies curvas

Next
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Área de Matemáticas
Puedes participar de forma individual o en grupos máximo de 5

1. Primero encuentra el tesoro: toma una foto de objetos de tu casa o alrededor, de alguna (s) de estas tres categorías 
(bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Algo de la naturaleza con una forma 
muy geométrica

Cosas o formas dispuestas en un 
diseño simétrico y colorido

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: ingresa desde el 11 de marzo  y hasta el 15 de marzo a 

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Algo que imaginen que fue construido 
usando medidas muy precisas o 
cálculos muy complejos

Estudiantes de 
décimo y once

Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas

1. Primero encuentra el tesoro: toma una foto de objetos de tu casa o entorno, de alguna (s) de estas tres categorías 
(bajo cada categoría te dejamos un ejemplo)

Una obra de arte que use formas 
geométricas interesante

•2. Comunica dónde encontraste el tesoro: ingresa desde el 11 de marzo  y hasta el 15 de marzoa

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021
da Clic en el Botón “+” de la parte inferior derecha, escribe el título, barrio, sector o lugar donde obtuviste las fotos y 
escribe de qué forma crees que las matemáticas han mejorado el mundo (una frase corta);  carga la foto y envía. 

Recuerda: la foto debe ser de tu autoría

Docentes, directivos 
docentes y administrativos.

El Número más grande que 
encuentres

Un grupo de cosas similares, 
ordenadas por tamaño

Next

https://padlet.com/wgarzon1/ArmoniososIDM2021


Área de Matemáticas

Esperamos que te unas a esta celebración
Cualquier duda puedes preguntar a los profesores del área de 

Matemáticas

End Back




