
 

         Colegio Santa María de la Florida NT1 

      Pensamiento lógico Matemático , Guías Semana N°27. 

Estimados (as) Niños (as)  como están??? Espero que todos se 

encuentren muy bien y en familia ,esta semana seguimos 

trabajando nuestras actividades super entretenidas de 

Matemáticas , Recuerda Realizarlas en un lugar cómodo y 

acogedor ,hazlas cuando tengas deseos de trabajar y asi 

lograrás el aprendizaje significativo para cada una de estas 

guías. 

Hoy Trabajaremos un nuevo concepto “LOS CUERPOS 

GEOMETRICOS” donde primeramente recordaremos las fíguras 

geométricas y compararemos ambas,  

 

*Las Figuras Geométricas: son figuras de superficies planas o 

curvas: Ej. Triángulo , cuadrado , Rectángulo , círculo.} 

 

* Los Cuerpos Geométricos :son una figura geométrica de tres 

dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el 

espacio y en consecuencia tiene un volumen. Ej. Prisma, 

Cilindro, Cubo, Esfera, Pirámide y Cono.  

 

Hora veamos si tienen similitud entre ambos: 

Circulo figura Geométrica= Esfera y cilindro cuerpo geométrico 

Cuadrado figura geométrica = Cubo cuerpo geométrico 

Triángulo figura geométrica =Cono y Pirámide cuerpo geométrico 

Rectángulo figura geométrica =Prisma cuerpo geométrico 

 



 

Ahora veremos cada uno de estos que te explique anteriormente 

y te darás cuenta y compara ambas actividades. 

 

Actividad: observarás ambas láminas verás la diferencia entre 

ambas, pídele ayuda a un adulto para que logres ir reconociendo 

cada uno de estos, luego de esto colorearás la lámina de las 

figuras geométricas para dar paso a la próxima actividad donde 

observarás los cuerpos geométricos y para finalizar realizarás 

la última actividad que reconocerás los cuerpos geométricos y 

los elementos que son parecidos a estos , vas a colorear la 

actividad, luego recortas y pega donde corresponda según la 

pista indicada. 
 

Vídeos de los cuerpos geométricos: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Iu-aiT9dE 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

 

OA 10 = identificar atributos de figuras de 2D y 3D, tales como: forma, 

cantidad de lados, vértices, caras que observen en forma directa o a través 

de Tics. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Iu-aiT9dE
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4


 

 



 
 

 

 

 



 

 



 
Queridos niños esperamos que les hayan gustado las actividades entretenidas a 

realizar de esta semana, recuerda si tienes dudas, consultas, preguntas o lo que 

necesites dile a un adulto que nos escriba un correo y con gusto tus tías te 

responderán, cuídense mucho, cariños para ustedes y su familia 

Los extrañamos pero prontito estaremos de vuelta con la ayuda de Dios. 

                         ¡¡¡¡¡ Un Gran Abrazo!!!! 

 

                                      Tus Tías 

 

(Te dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesites, con 

gusto responderemos todos tus mensajes). 

Tía Romina Montalba Pre Kínder A=romina.montalba@colegiostmf.cl 

Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefania.ferrari@colegiostmf.cl 

Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=Claudina.castillo@colegiostmf.cl 

Tía Marion Labrín Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl 

 

 

                           El poder de la imaginación nos hace infinitos. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

