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GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA                  1CUERPOS 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. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.portaleducativo.net/primero-basico/110/Cuerpos-geometricos-conceptosbasicos 
 

 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Identificar las características de los cuerpos geométricos a partir de la observación de 

objetos de su entorno.  

CONCEPTO Logica- Cambio.  EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  

 
cuerpos geométricos: cualidades y 
propiedades, uso de planos o 
maquetas.   
Uso de Scratch. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 

06 de septiembre del 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

 

17 de septiembre del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: 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 antes 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 del mismo. 
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Los cuerpos geométricos pueden ser: Poliedros y Cuerpos Redondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuerpos geométricos pueden ser: Poliedros y Cuerpos Redondos 

 POLIEDROS 
 
Son sólidos geométricos de muchas caras, que contienen los siguientes elementos: caras, aristas, vértices. 

 
 CARAS 
Son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se 
interceptan entre sí. 

 
 
 
 
 

 
 ARISTAS 
Son los segmentos formados por la intersección de dos (2) caras. 

 

 

VERTICES.  

El vértice es el punto de una figura geométrica donde se unen dos o más 
elementos unidimensionales. Estos pueden ser curvas, vectores, rectas, 
semirrectas o segmentos. 
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EL CUBO. 

El cubo, es una figura que se presenta limitada por seis caras cuadradas y congruentes. Cada una de sus caras 

presentan cuatro lados, de las cuales, están paralelas de dos en dos. Se le puede definir también como un 

prisma recto con una base cuadrada y cuya altura es equivalente al lado de dicha base. 

 

 

 

 

 

 

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 04 

2. Observa el video, sigue los pasos y construye en cartulina los siguientes cuerpos geometricos: 

piramide, cubo, cono, prisma triangular, cilindro y prisma rectangular.  

https://www.youtube.com/watch?v=v3Ary0NwToA 

Toma foto y anexalas a tu taller integral. 

Para esta actividad necesitas los siguientes materiales: 5 octavos de cartulina, regla, lapiz, compás, 

colbón y tijeras. 

 

 

3. Con estos cuerpos geometricos construye una maqueta de tu barrio, dibujando las calles y 

agregando otras casas. 

Escribe en tu cuaderno las carateristicas de cada cuerpo geometrico, toma foto de la maqueta y 

lo copiado en el cuaderno y anexala al taller integral. 

 
 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
Se deben realizar los procedimientos matemáticos en el taller que se entrega. 
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