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30 años, el hogar de todos
Un hogar no son las paredes ni las habitaciones. Son las personas que llegan, que se 
acogen y comparten lo bueno y lo difícil y salen adelante entre todas. Así es nuestro 
colegio, el hogar de todos, la familia que cada año crece, pues sus egresados regresan 
con sus hijos para continuar con la historia familiar. 

Durante 30 años han llegado muchos niños y se han marchado ya grandes a perseguir 
otros sueños, quedándose en nuestros pensamientos y en nuestros corazones.

Aprendieron mucho, vivieron más, se esforzaron y construyeron día a día un proyecto 
de la Universidad que quería ver crecer a sus futuros profesionales. Es el sueño de un 
puñado de maestros y directivos que le apostaron a ver surgir unas promociones de 
jóvenes inquietos, aventureros y con ganas de cambiar el mundo. Han pasado por aquí los 
más activos, los más callados, los felices, los intelectuales, los deportistas, los artistas y 
todos han sido importantes, se ganaron su lugar, no solo en el colegio, sino en la vida. 
Aquí han aprendido a luchar, a soñar y a vivir.  

El colegio mantiene su esencia, quiere que sepan de matemáticas, de arte, de historia, 
pero, sobre todo, quiere que sean constructores de sociedad con un actuar justo, 
democrático y ético. 

Todos los esfuerzos, todas las actividades del equipo pedagógico-administrativo del 
colegio siempre están encaminadas a que sus estudiantes sean un poco mejores cada día. 
Presentarles actividades para pensar y estructurar su conocimiento es una preocupación 
permanente. Tal es el caso de la cartilla  ‘Ingenio Matemático’.  En ella, los profesores 
del área de Matemáticas, a través de ejercicios lúdicos, invitan a despertar el amor por 
esta materia fundamental en el desarrollo cognitivo  de los estudiantes.  

Gracias por celebrar con nosotros nuestros 30 años, familia Unilibrista.

Marlene Beltrán Prieto
Rectora



Las Nociones Espaciales 
en el Desarrollo del Niño

El enseñarles a nuestros estudiantes las nociones 
espaciales y temporales en la primera infancia 
es fundamental para el desarrollo cognitivo 
y la formación de bases matemáticas. Las 
nociones espaciales temporales son necesarias 
para los estudiantes, porque adquieren sus 
primeras habilidades en la formación educativa 
como: escribir, leer, sumar, restar y ubicarse 
espacialmente.

Recordemos que las nociones espaciales 
son: arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, 
lejos, derecha, izquierda. Y las temporales 
son: antes, después, día, noche. El aprender 
nociones espaciales y temporales les 
permitirá identificarlas desde su esquema 
corporal y luego plantearlas en el mundo 
externo. 

Cuando el estudiante tiene conciencia de 
manejar sus nociones en su propio cuerpo e 
imagen se desprenden muchas habilidades, 
como coordinación de movimientos y mayor 
facilidad para adquirir conocimientos de lógica 
matemática, conllevando a organizar su espacio 
personal y social. 

Las nociones espaciales y temporales, son la 
base de todas las matemáticas, de la lógica y 
el razonamiento; además es parte importante 

del proceso lecto-escritor. Por eso es necesario 
trabajar este concepto en los primeros años 
de formación, para que el camino hacia las 
matemáticas sea placentero y provechoso al 
estudiante.

Las nociones se pueden trabajar con actividades 
lúdicas, cotidianas y apoyando de forma 
constante el trabajo que realizan las educadoras 
dentro del aula.

Artículo escrito por la docente 
Diana Barrero Lozano, preescolar. 
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Dibújale al osito del lado derecho lo que le falta para que quede igual al del lado izquierdo. 

Ejercicio 1
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Estas imágenes están 
incompletas. Busca la 
parte que hace falta 
entre los cuadros de 
abajo e indica donde 
va cada uno de ellos. 

Ejercicio 2
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Ejercicio 3

La catarina tiene que llegar a la flor. Busca el 
camino siguiendo la secuencia del 1 al 20. 
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Ejercicio 4

Observa los dibujos que están al lado 
izquierdo, ¿qué dibujo falta al lado derecho? 

Ejercicio 5

Completa lo que le hace 
falta al dibujo. 
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Une los puntos del 1 al 100 
y luego colorea al pájaro.

Ejercicio 1

Ejercicio 2 Completa las series y colorea al pirata:
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Realiza las sumas y las restas. Luego colorea según el color de cada respuesta.

Ejercicio 3

 2= Café 5= Amarillo 8=  Rosado 3= Negro 
 6= Azul 9=  Violeta 4= Marrón 7= Verde
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Completa el espacio 
en blanco.

Realiza las operaciones.

Ejercicio 4

Ejercicio 5
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Ejercicio 7

Ejercicio 6
¿Que multiplicación representan? 

Escribe y resuelve

1
2

3

4

5

6

78

1

2

3

5

4
6

7

7
8

9

10 11

12

Realiza las operaciones.
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Ejercicio 8

Ejercicio 9

Resultados múltiples, marca el correcto
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Ejercicio 10
Marca la respuesta que corresponde.  

Ejercicio 11
Estadística: Interpretando Gráficos de Barras

Mascotas

Loros Perros Conejos Canarios Gatos

12
10
8
6
4
2
0

Resuelve en tu cuaderno y coloca las respuestas en la ficha: 

1. ¿Cuántas máscotas hay en total? ______________
2. ¿Cuántos loros menos que conejos hay? _________
3. ¿Cuántos gatos más que perros hay? ____________
4. ¿Cuántos animales de cuatro patas hay en total? ______
5. ¿Cuántos conejos más que perros hay? __________
6. ¿Cuántos perros menos que loros hay? __________
7. Si no hubiesen loros y canarios, 
    ¿cuántos animales tendríamos? _______________ 

02 04 06 08 10
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Ejercicio 1

En la tabla de abajo, colorea las casillas como se indica a continuación:
•	 De	color	rojo	las	casillas	que	contienen	múltiplos	de	5.
•	 De	color	azul	las	casillas	que	contienen	divisibles	por	6.
•	 De	color	verde	las	casillas	que	contienen	múltiplos	de	7.

Una vez hecho esto, ¿descubriste el mensaje oculto?, ¿cuál es?

Autor: Diego Armando Moreno Herrera.
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Ejercicio 2

Crucigrama 
Matemático

Horizontal
5. Fundador de la teoría general de la relatividad
6. Parte de las matemáticas que estudia los números y sus 

operaciones
9. Conjunto numérico conformado por los cocientes de 

números enteros
10. Estudia la relación entre los lados y ángulos de un 

triángulo
13. Príncipe de las matemáticas
14. Padre de la geometría
15. Padre del cálculo

Vertical
1. Rama de las matemáticas que estudia las propiedades de 

las figuras en el plano o el espacio
2. Elemento neutro de la suma
3. Autor del teorema más famoso sobre triángulos 

rectángulos
4. Conjunto de números positivos, negativos y cero
7. Polígono de cuatro lados
8. Razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro
11. Polígono de tres lados
12. Superficie formada por el conjunto de todos los puntos 

que equidistan de un punto llamado centro

Autor: Juan Sebastián Lozano Penagos

1 2 3

4 5

6 7

8

9

10 11

12

13

14

15
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Ejercicio 3

Curiosidades Matemáticas
En el año 1900 todo el conocimiento científico de la humanidad podíamos recogerlo en apenas 80 libros. Hoy en día, las 
matemáticas se han desarrollado mucho y si tuviéramos que guardar todo lo que sabemos sobre ellas necesitaríamos 
cerca de 100.000 libros… Pero tranquilos, no pretendemos que ningún alumno estudie todo eso, ni siquiera la mitad.

Aquí te dejamos un resumen de curiosidades matemáticas que conocemos sobre la apasionante ciencia 
de los números.

•	 El	símbolo	de	las	dos	rayas	(=	para	los	amigos),	los	empezó	a	utilizar	un	médico	y	matemático	inglés	que	vivió	
hace más de 400 años. Eligió ese símbolo porque “dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas paralelas”. 

•	 Lo	que	comúnmente	hoy	llamamos	números	(1,	2,	3,	4,	5…),	son	las	llamadas	cifras	arábigas.	Anteriormente,	se	
utilizaban los números romanos, pero los árabes popularizaron estas cifras a pesar de que habían sido utilizadas 
por los fenicios y por los habitantes la India. Una apasionante curiosidad es la explicación de por qué 1 significa 
“uno”, y 2 significa “dos”, etc.: ello es consecuencia del número de ángulos de cada número, como se ve en esta 
gráfica. ¡Alucinantes estos árabes!

 
Curiosidades de algunos números

•	 ¿Cuál	es	el	número	menor	de	1.000	con	más	letras?	El	454.	Cuatrocientos	cincuenta	y	cuatro…	29	letras,	¡nada	
más y nada menos!

•	 El	número	2.520	es	el	número	más	pequeño	que	puede	ser	dividido	en	forma	exacta	por	los	números	del	1	al	10.	

•	 El	número	5	tiene	el	mismo	número	de	letras	que	expresa:	cinco.	

•	 Si	multiplicamos	111111111	x	111111111	el	resultado	es	12345678987654321

•	 El	cero	 fue	descubierto	en	 la	 India	y	 los	árabes	 lo	trasladaron	a	Europa.	Proviene	de	 la	palabra	árabe	“sifr”	que	
significa “vacía”. 

Tomado de Curiosidades Matemáticas, Academia Nuevo Futuro. 

1
1

2

1

2

3

1

2 3
4

1

2
3

45
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1
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6
54

3

21 1 2

34
5

67
8 9

Sin ángulos
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Descubriendo la figura

Primera figura

1. 24+5 = ______ 

2. (8	x	1)	+	(32÷	2)	=______

3. 23+32+42+21 = ______
4. 130	÷	2	=	______

5. 102	-	(la	mitad	de	52)	=______	

6. Número primo mayor que 60, menor que 80 y su 
suma digital es 8 = ______

7. (12	x	5)	+	1	=	______

8. 82 = ______

9. Mitad de 108 = ______

10. Múltiplo de 3 y 17, menor que 100 = ______

11. (80	÷	2)	+	(1	x	1)	=	______

12. √144 + √64 + √400 + 22 = ______

13. 52 + 32 =______

14. Onceavo número primo = ______

15. Tercera parte de 63 = ______

Segunda figura

1. Mitad de 80 = ______ 

2. 7 x √100 =______

3.  3√1.000	x	(	√64	-	√1	)	+	32 = ______
4. 92 - 22 = ______

5. 6 x 11 =______ 

6. Número cuadrado perfecto, mayor que 30 y menor 
que 45 = ______

7. 33 = ______

8. Reste 1 minuto a media hora = ______

9. El doble de 20 = ______

Tercera figura

1. Número primo entre 30 y 50, cuya suma digital 
es 10  = ______ 

2 .  D i v i s o r  d e  7 8 ,  m ayo r  q u e  3 0  y  m e n o r  q u e 
6 0   = _ _ _ _ _ _

3. Si dos ángulos internos de un triángulo suman 111°, 
el tercer ángulo mide  = ______

4. 62 + 52 + √36 = ______

5. Anterior número primo de 41  =______ 

Ejercicio 4

Autora: Luz Enith Prieto.
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Descubriendo la figura

Ejercicio 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

21

31

41

51

61

71

81

91

20

30

40

50

60

70

80

90

100

COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
30 AÑOS EDUCANDO

1990 – 2020
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Ejercicio 6

Coloca los números del 1 al 14 alrededor 
de este polígono, de tal manera que 
la suma y la diferencia positiva de 
cualesquiera dos números vecinos sea un 
número primo.

Ejercicio 7

El siguiente arreglo rectangular 8 x 4 tiene una letra en cada casilla. Comenzando en la casilla 
sombreada, y saltando como lo hace el caballo en el tablero de ajedrez, reconstruye un proverbio 
africano de 32 letras. Los números en la esquina superior izquierda de algunas casillas indican la 
posición de la letra correspondiente dentro de la frase.

 q n e a a e i i

 R C a C e U L e
 D U U V S C V D
 n D a i O n q e

2824

16

1

4

12 8

20 32
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Ejercicio 7

En las casillas del siguiente arreglo 4 x 4 aparecen todos los números desde 1 hasta 16. Los 
números fuera del arreglo indican la suma de los números que faltan en la correspondiente fila 
o columna. Completa el arreglo. 

21
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Ejercicio 1

Los primeros cuatro números cuadrados son:

Para los antiguos griegos, la raíz cuadrada de un número de esta secuencia es igual al número 
de puntos del lado del cuadrado que lo representa.

Para números que no son cuadrados, utilizaron una técnica ingeniosa para aproximar raíces 
cuadradas. 

Utiliza esta técnica para aproximar la raíz cuadrada de 22.

1 4 9 16

√ 11 ≈ 3 √ 8 ≈ 2 2
7

4
5
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Ejercicio 2

Ejercicio 3

La cruz griega está formada por cinco 
cuadrados congruentes, cada uno de un 
perímetro de 16 cm. Calcula el área del 
cuadrilátero sombreado. 

ABCD rectángulo. E, F puntos medios. 
Área sombreada 21 cm2  
Determina el área del rectángulo.

A B

F E

D C

23
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Ejercicio 4

Escribe en letras los resultados correspondientes.6 7

1

9

3

2

8

10

4

5

Horizontales
1. Número de sólidos Arquimedianos.
2. Número de vértices de un cubo.
3. Número de hexominiós.
4. Suma de los números de 6 a 10, inclusive.
5. Producto de los primeros tres dígitos primos.

Verticales
1. Técnica de datación basada en la 

radioactividad de este elemento químico.
7. Número de caras de un icosaedro.
8. Suma de los números de 8 a 12, inclusive.
9. Media decena
10. Número de integrantes de un trio.

INGENIO 
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Ejercicio 5

Ejercicio 6

A B

9 3D C

Paraguas

Los arcos que forman la región sombreada son todos 
semicírculos. Si el diámetro del semicírculo mayor es 
6 dm, determinar el área de la región sombreada.

ABCD cuadrado. 
Determina el área sombreada.
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Ejercicio 7

Ejercicio 8
Si el radio de los círculos pequeños es de 1 m, ¿cuál es el radio del círculo grande?

Coloca los números del 1 al 13 en los círculos 
vacíos de este triángulo, de tal manera que la 
suma de los cuatro números en línea recta sea 
siempre la misma.
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Ejercicio 9

Ubica los números del 1 al 11 en las once casillas vacías de este tablero, de tal manera que se 
cumplan las dos ecuaciones que se leen horizontalmente y las tres que se leen verticalmente. 

27
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Ejercicio 10

Una circunferencia tiene un diámetro de 2 cm. Se traza una tangente a la circunferencia 
paralela	al	eje	X	(segmento	AB	).	Si	el	ángulo	formado	entre	el	eje	X	(horizontal)	y	el	segmento			
CB es de 30°, halla el área del triángulo ∆ABC . 

A B

C
30°

Ejercicio 11

Halla la diagonal de un cubo de arista de 1 km.

Autor: Juan Sebastián Lozano Penagos.
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Ejercicio 12

Ejercicio 13

La figura es simétrica. ¿Qué porcentaje del área del cuadrado está sombreada?

Si el área sombrada es de 1 cm2, determina el área del cuadrado más grande. 

2 2

2

2

2

2
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Ejercicio 14

Coloca en cada una de las casillas de este tablero 6 x 6 uno de los dígitos del 1 al 6, de tal 
manera que se complete un cuadrado en el que en cada columna y cada fila aparezcan los 
seis dígitos sin repeticiones. 

En el tablero de la derecha, los puntos negros encima y a la derecha indican cuántos de 
los digitos en la columna o fila correspondiente coinciden con los dígitos, en esas mismas 
posiciones, del cuadrado que intentas llenar. 
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