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Solidos 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. Son sólidos 

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

 

 

Figuras planas: están limitadas por líneas curvas o líneas rectas. 

En una figura plana las líneas rectas se llaman lados y el punto donde se unen se llama vértice.  

 

La superficie plana de un sólido geométrico se llama cara  



 

Los prismas tienen dos bases y todas sus caras planas 

 

El cubo es un prisma formado por seis caras iguales  

 

Pirámide las caras de las pirámides son triángulos 



 

Conos y cilindros tienen superficies planas y curvas sobre las superficies curvas pueden rodar  

 

 

Que nombre tienen estos objetos  

 

 

 

 



EL MUSEO DE LAS MATEMATICAS  

Tiene como objetivo identificar los diversos tipos de numerosdel contexto; 

1. Contar: son aquellos que sirven para decir cuantos objetos hay en un grupo, conjunto o 

colección por ejemplo en un panal de huevos hay 30 unidades 30 es un numero de contar. 

 

2-Medir: son aquellos que van asociados a una unidad de medida, bien sea peso, longitud,area, 

volumen, temperatura, sonido,luminosidad o cualquier magnitud asociada a sistemas de medida ; 

por ejemplo {unalibra de arroz tiene 500 gramos este es un numero de medida. El precio de un 

articulo se considera un numero de medida porque determina su valor, asi mismo la fecha y la hora 

se consideran numeros de medida porque miden el tiempo trascurrido 

 

1. Codificar: son los numeros que se usan para identificar los elementos de una estructura o 

sistema; por ejemplo el codigo de barras, elnumero de lacedula, las placas de un carro,las 

placas de una casa. 

 

Localizar: son aquellos que corresponden a direcciones; es decir, tienen dos 

informaciones: las calles y las carreras. Por ejemplo la calle 29con la carrera 45 son 

numeros de localizacion de direcciones. 



 

Ordenar: son aquellos que indican orden. A estos numeros se asocian los ordinales, que 

linguisticamente el orden primero, segundo, tercero  

Ejemplos: el listado de los estudiantes, elorden de llegada de los atletas en una 

competencia deportiva. 

 

Apostar: son los numeros que se usan en las loterias, chances o juegos de azar, bingos,dados, 

dominos, cartas entre otros 

 

Teclear son aquellos que se usan en los dispositivos digitales por ejemplo calculadora, 

celular,caja registradora 

 
Ciclos: son aquellos que se encuentran en estructuras ciclicas y se repiten sin fin como los 

numeros de un reloj. Los numeros de un calendario. 



 
 

 



 

 

 



DIA DE LA TIERRA 22 DE ABRIL  

 

 

SEMILLAS ECOLOGICAS  

CICLO DEL AGUA  

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. A medida 

que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua: es la condensación. 

Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso: es la precipitación. 

 

 



 

Video del ciclo del agua  

Actividades: represente, dibuje o escriba lo básico del ciclo del agua. 

GOTAS DE PAZ  

Actividades  

Observen el siguiente video en la red  

“el profesor súper o” 

https://youtu.be/RxLsPku7xaM 

En mesa redonda, compartan el contenido del video y piensen en acciones para ahorrar en el 

colegio, casa y el barrio. 

Elabore una invitación para un familiar, un vecino o conocido para que ahorre agua. 

 

https://youtu.be/RxLsPku7xaM

