
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Las niñas y los niños de Primaria se encuentran con mucho 
entusiasmo, porque ya se acerca la Navidad y también la 
culminación del año escolar, en el cual desarrollado diferentes 
experiencias de aprendizaje. Sus docentes están felices, 
porque desarrollaron las actividades con gran empeño y 
responsabilidad.

Las y los estudiantes están agradecidas y agradecidos por 
el acompañamiento y la colaboración de sus hermanas, 
hermanos, madres, padres y otros familiares. Por ello, han 
decidido expresar su agradecimiento en unas bonitas tarjetas 
que elaborarán para regalárselas a sus seres queridos.

Consuelo ya sabe a quiénes desea entregar una tarjeta de 
agradecimiento: a su mamá, papá, hermano mayor y a su 
abuelita. En su casa, ha visto algunas tarjetas y ha notado que 
todas tienen forma rectangular. Pero a ella se le ocurre que 
sus tarjetas tendrán diferentes formas y serán muy 
novedosas. 

Elaboramos tarjetas 
de agradecimiento 
con formas creativas

Presentación

4.° grado | MateAprendiendo



4.° grado | Primaria
MateAprendiendo

Elaboramos tarjetas de agradecimiento 
con formas creativas

2

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar diferentes tarjetas considerando sus formas y tamaños, así 
como la cantidad de material necesario y los costos de acuerdo a sus características. 

¿Qué producto elaboraré? 
Una propuesta donde se explique qué formas y tamaños tendrán las tarjetas y 
cuánto material se requiere para elaborarlas. 

¿Qué tomaré en cuenta? 
Mi propuesta debe considerar lo siguiente: 

• Elaborar tarjetas de agradecimiento con formas compuestas a partir de 
figuras simples. 

• Expresar con gráficos y material concreto mi comprensión sobre la superficie y 
el perímetro de figuras planas. 

• Relacionar dos magnitudes vinculadas con la elaboración de tarjetas. 

• Plantear afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas 
geométricas, así como sobre su composición y descomposición.

Competencias
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, reconocerás formas y elementos de figuras geométricas 

simples y compuestas; asimismo, elaborarás figuras compuestas.

• En la segunda actividad, medirás la superficie de figuras con cuadrículas y el 
perímetro con una cinta métrica. 

• En la tercera actividad, relacionarás el cambio que se produce en la cantidad 
de materiales en relación a la cantidad de tarjetas que se elaboran. Además, 
elaborarás tarjetas creativas sobre la base de los aprendizajes adquiridos. 

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

¿Cómo puedo elaborar diferentes 
tarjetas teniendo en cuenta la 

forma y el tamaño que necesito 
para escribir mis agradecimientos?


