
DEPTO. MATEMÁTICA.   
 
 
 
  

BINGO MATEMÁTICO. 
Este bingo matemático está dirigido a todos los alumnos y alumnas de 5º básico a 4º medio de la comuna 

de Rengo. 

El objetivo es que podamos disfrutar de la matemática y compartir conocimientos. 

Se llevará a cabo el día jueves 12 de noviembre a las 16:00 hrs. Y se transmitirá a través de redes sociales. 

(Posterior a la inscripción se informara link de acceso) 

PREMIOS. 

1º PREMIO: UNA TABLET.  

2º PREMIO: AUDÍFONOS INHALAMBRICOS. 

3º PREMIO: PARLANTES INHALAMBRICOS. 

4º PREMIO: PENDRIVE DE 64 GB 

A continuación se muestra un ejemplo de  un cartón: 

Información que debes considerar para jugar al Bingo matemático. 

1. Tablas de multiplica del 1 al 10. 

2. Números primos comprendidos entre el número 1 y el número 50. 

3. Mínimo Común Múltiplo (MCM) 

4. Máximo común divisor (MCD) 

5. Operatoria en los números naturales (suma, resta, multiplicación y división). 

6. Tipos de ángulos según su medida. 

7. Triángulos (suma de los ángulos interiores de un triángulo) 

8. Cuerpos geométricos (Cubo, pirámides, paralelepípedos), número de caras, aristas y vértices. 

Si quieres participar te debes inscribir presionando el siguiente  link: https://forms.gle/AtzjXmhzQYCu8in39   

es muy importante que llenes toda la información ya que posterior a esto se asignará tu cartón de participación 

en el Bingo Matemático. 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Consultas y dudas escribir a  bingomatematico@lborengo.cl    

ANÍMATE  ! 
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BINGO MATEMÁTICO 

CARTON Nº: 001 
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EJEMPLOS: 

1.- ¿Cuál es el menor número primo?  

Al hacer esta pregunta, en el cartón se 

debería marcar el número 2. 

2.- ¿Cuál es el valor de 2 ∙ 3? 

En el cartón se debería marcar el 

número 6. 

3.- ¿Cuánto mide un ángulo recto? 

En este caso se debe pensar en 90, 

entonces no marcas, ya que el 90 no 

está en el cartón. 
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