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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 

Asocio los cuerpos geométricos con las figuras planas y con los elementos de 

mi entorno y teniendo en cuenta sus elementos construyo representaciones 

bidimensionales y tridimensionales empleando diferentes materiales.  

CONCEPTO 

Lógica: Las cualidades y 

características de las figuras 

geométricas son la base de su 

clasificación.  

Comunicación: Las figuras y 

objetos geométricos se usan 

para representar y modelar 

algunos fenómenos naturales 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Propiedades de las figuras 
planas, ángulos y cuerpos 
geométricos  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 6 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

     2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 17 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA  

 
La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor 

representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso 

cuando las circunstancias no son las más favorables. 

Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar 

consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos 

vivido momentos que nunca podríamos haber 

imaginado. Además, aún no sabemos exactamente 

qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 

viviendo. 

La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el 

futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, 

incluso si aún no sabemos el final de este.  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA PROPIEDADES DE LAS FIGURAS PLANAS, ÁNGULOS Y CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

 

Hola mis pequeños exploradores de la fraternidad de primero, 

hoy iniciaremos un nuevo viaje por el mundo de las matemáticas 

donde entráramos al país de las figuras plana… toma tus 

herramientas e iniciemos con este maravilloso viaje.  
 
 

LAS FIGURAS PLANAS O GEOMÉTRICAS. 

A donde mires siempre te vas a encontrar unas figuras geométricas, todo está 

conformado por ellas. Pero te has preguntado ¿qué es una figura geométrica plana?, 

¿cómo se forman las figuras y que características tienen? En este país no la van a enseñar.  

Las figuras planas son las que están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos 

están contenidos en un solo plano. Son el objeto de estudio de la geometría que se 

encarga de analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano y 

consta de dos dimensiones: largo y ancho. 

Sé que ya conoces algunas de estas figuras, te invito a que identifiques las nuevas figuras 
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CLASIFICACIÓN DE LAS FIGURAS PLANAS  

 

PROPIEDADES DE LA FIGURAS PLANAS  

Las figuras geométricas esta formados por lados, vértices y ángulos 

Un lado es cada una de las líneas que forman o 

limitan la figura. 

El vértice es el lugar donde se encuentran dos 

rectas. 

Los ángulos se forman cuando se encuentran 

dos rectas.  

El círculo es la única figura que no tiene lados, 

vértices y ángulos y esta compuesto por borde y 

diámetro. 
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Veamos un ejemplo de los lados vértices y ángulos de una figura. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS  

 
Ya hemos recorrido una parte de este bello país geométrico donde conocimos las 
figuras planas las cuales son muy importantes ya que estas son la base de los 
cuerpos geométricos. Con los que se construyen muchos de los elementos que 
están a tu alrededor. 

 

Te estarás preguntando ¿qué son los cuerpos 

geométricos?  

Un sólido o cuerpo geométrico es una figura 

geométrica de tres dimensiones (largo, ancho y 

alto), que ocupa un lugar en el espacio y en 

consecuencia, tienen un volumen.  

 

                                                                              

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE 1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

ÁREA Matemáticas  

E-MAIL smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  
epalegria@fmsnor.org 

GRADO Fraternidad 
Primero 

 

Página 5 de 10 
 
 

Acompáñame a reconocer cuales son los cuerpos geométricos e identificarlos en 

los objetos de nuestro entorno.  

Principales tipos de figuras geométricas sólidas 

Los cuerpos geométricos son aquellos que poseen varias 

caras conformadas por figuras geométricas planas, estos 

cuerpos geométricos pueden ser planos o redondos.  

Entre ellos tenemos: los prismas, pirámides, los cubos, el 

cilindro, la esfera y el cono.  

 

 

       prismas                                                        Cubo                                         

 

 

 

     pirámide                                    cilindro                                                         

                

    

                    

 

      

           cono                                          esfera  
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Dosciento

s  

Cien  Sumandos  

Las pirámides de Egipto tienen forma piramidal y están 

construidas con piedras que es un material natural   

 

 

 Los dados con los que jugamos diferentes juegos de mesa estas 

formado por un cubo y estas elaborados con plástico que es un 

material artificial  

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

                                     

 
 
   
 
 
 
 

Espero se hayan divertido en este gran país comienza a jugar e identifica muchas 
figuras en los objetos de tu casa.   

 

BITS DE LECTURA    
  
 

         
 

Lados  Vértice  Cara  Aristas   
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TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

De acuerdo con lo aprendido sobre el tema de la guía, responde la rutina de pensamiento Veo, 
pienso y me pregunto   

Veo 

 

 

 

 

¿Qué es lo que observas? 

Pienso  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas, concluyes o 

significa? 

Me pregunto  

  

  

 

 

 

 

¿Qué te preguntas? 

  
  
  

 

 

 
 

  
  
  

    

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE 1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

ÁREA Matemáticas  

E-MAIL smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  
epalegria@fmsnor.org 

GRADO Fraternidad 
Primero 

 

Página 8 de 10 
 
 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

vamos a practicar nuestras sumas llevando y restas prestando.  

Resuelve en tu agenda las siguientes sumas utilizando tu máquina de las sumas y arma 

el rompecabezas, dentro de la figura armada encierra con color rojo 5 figuras planas y 

en azul dos cuerpos geométricos.  

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:   

Para nuestra actividad vas a necesitar palillos y plastilina. 

Realiza bolas de plastilina. Une los palillos con las bolas de plastilina para formar 

las siguientes figuras planas y los cuerpos geométricos. 
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Finalmente realiza una creación libre utilizando los palillos y la plastilina donde 

uses las figuras y cuerpos geométricas.  

 

 

 

Vamos a comenzar un de un nuevo ciclo de indagación de nuestro proyecto en estas dos 

semanas del taller pasaremos por los vagones de TENSION E INVESTIGACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

NUESTRO PROYECTO: 

AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

El ser humano 
conoce y se 

relaciona con el 
medio a través 
de sus sentidos. 

Comunicación 

Lógica 

SUBAMOS A LOS 

VAGONES 
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