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GUIA DE ACTIVIDADES N°18   ASIGNATURA: MATEMATICA 

CONTENIDO: Cuerpos  3D  

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profgloriacisternasn@gmail.com (5°A)  
                                                                                                              prof.dayannegavp@gmail.com (5°B) 
   En tu cuaderno 

               CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 Los cuerpos geométricos (3 D) se diferencian de las  figuras planas 

 (2 D) porque  poseen volumen, es  decir, poseen  tres  dimensiones : 

 Largo 

 Ancho  

 Alto 

  

                       

 

 

 

 Recordemos que  los  cuerpos geométricos se  pueden clasificar según su  forma  en:  
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                      ELEMENTOS DE LOS  CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Los elementos  de un cuerpo geométrico son :CARAS, VÉRICES   y ARISTAS 

CARAS: son  las  superficies planas de la  figura 

VÉRTICES: son los puntos de unión de las  aristas  

ARISTAS: son las líneas donde se unen las  caras  

 

 

 

 -Lee en  tu  texto de matemática página 122 

 -Observa y responde páginas 122 y 123  en  tu texto o en cuaderno de matemática.       

                             

   ACTIVIDADES 

1.- Observa, cuenta y  completa  según  la  figura  geométrica: 

Figura  Nº    lados  Nº   vértices  Nombre  figura  

 
 
 

   

 
 

 

   

 

 
 

   

 

2.- Encierra  los  cuerpos  geométricos:   

 

           

3.- Completa las siguientes oraciones con  el cuerpo  geométrico  correspondiente 

1) Una pelota de tenis tiene forma de una ___________________. 

2) Un barquillo de helado tiene forma de un ______________. 

3) El gorro de payaso tiene forma de un _______________. 

4) Una caja de zapatos tiene forma de un ______________. 

5) El dado tiene forma de un _______________. 

6) Una lata de Coca- cola tiene forma de un _______________. 

7) Un gorro de cumpleaños tiene forma de un ______________. 
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4.- Completa con la información faltante :  

 

-Trabaja en tu  texto en página 124  números 6, 7 y 8  

 

LADOS   PARALELOS  

                  Las rectas perpendiculares son rectas que están en el mismo plano y que se 

intersecan en un ángulo recto. Por  ejemplo : los lados opuestos de un rectángulo 

son paralelos, y los lados adyacentes son perpendiculares. 

 

     

 

 

-Lee y  responde página 125  

               

 

 

 Recuerer ecre Recuerda  trabajar  en tu libro  y cuaderno  

Consulta  cuando  tengas  dudas o  envía 
imágenes  de tus  avances . 


