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ACTIVIDADES TERCERA SEMANA DE OCTUBRE 

 

Durante esta semana seguiremos trabajando con las diferentes características 
de los Cuerpos 3D. 

Las dos  actividades están pensadas para que las hagan de a poco durante la 
semana. 

En  nuestras clases sincrónicas online iremos avanzando con los contenidos, 
reforzando y ejercitando. 

 

ACTIVIDAD N° 1   

 

Objetivo de la actividad: Identificar vértices, aristas y caras en modelos o 
dibujos de figuras 3D.    

 

Fecha de la actividad: Desde el Miércoles 14 al 20 Octubre (1 hr. Pedagógica) 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo al iniciar la actividad 

2.- Trabaja con tu libro  del estudiante (el de colores) y completa las paginas:  

a) Paginas 130 y 131 

b) Paginas 136 y 137 

ACTIVIDAD N° 2 

 

Objetivo de la actividad: Identificar vértices, aristas y caras en modelos o 
dibujos de figuras 3D.    

Fecha de la actividad: Desde el Miércoles 14 al 20  de Octubre (1 hr.) 

 

1.- Resolver la Guía de Geometría: Si quieren y pueden imprimirla o copian 
cada ítem de ejercicios en su cuaderno y luego la completan siguiendo las 
instrucciones.  
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ACTIVIDAD AUTONOMA DE REFUERZO SEMANAL 

 

Fecha: Esta actividad se trabaja durante cualquier momento en esta semana 

 (2 hrs. pedagógicas) 

Chicos y chicas durante esta semana los invito a desarrollar su imaginación y 
realizar una Obra de Arte  utilizando como base las diferentes formas 
geométricas 2D o 3D. 

Pueden realizarla en una hoja de Block y pintarla o directamente en el 
Computador o Tablet utilizando el programa de  Paint e insertando formas 
geométricas y coloreándolas. 

Los que lo hagan con el Computador deberán guardar su trabajo para que 
luego los podamos mostrar voluntariamente en clases. 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

¡MUY BIEN TERMINASTE TUS ACTIVIDADES AUTONOMAS¡ 

SI TIENES ALGUNA DUDA ESCRIBEME PARA AYUDARTE 

A TRAVES DEL CLASSROOM DE LA ASIGNATURA O A MI CORREO:  

acontreras@corp-lareina.cl 

¡RECUERDA SUBIR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES AL CLASSROOM! 

mailto:acontreras@corp-lareina.cl

