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1.- LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS:1.- LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS:

Reconocemos los cuerpos geométricos y sus elementos:
Estas formas son cuerpos geométricos.

Para describir y diferenciar los cuerpos geométricos debemos distinguir sus 
elementos:

ARISTA

VERTICE

CARA

      
BASE

SUPERFICIE LATERAL



  

2.- CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS:2.- CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS:

Así nombramos y clasificamos los cuerpos geométricos:

primas pirámides

cilindros conos esferas



  

3.- Los polígonos:3.- Los polígonos:
Reconocemos los polígonos y sus elementos:
La huella que deja el prisma son polígonos:

Un polígono es una figura plana limitada por trozos de recta.
Para diferenciar los polígonos debemos distinguir sus elementos:

VÉRTICE

LADO

ÁNGULO

   LADO

VÉRTICE

ÁNGULO



  

4.-Clasificación de los polígonos:4.-Clasificación de los polígonos:
Asi agrupamos y nombramos los polígonos
Los polígonos se nombran y se clasifican según el número de lados.

TRIÁNGULO: 3 lados CUADRILÁTEROS:
4 lados

PENTÁGONOS:
5 lados

HEXÁGONOS:
6 lados



  

5.- Trabajamos lo aprendido:

1.-. Copia y completa:

Estas formas son cuerpos geométricos:

Prisma               ................        .................     ..................      ......................
2.- Los polígonos son figuras planas limitadas por trozos de recta.

...............   ..................   .................   ......................



  

3.- Escribe a que cuerpo geométrico se parecen:

 ............................       .............................      ...............................     .............................

4.- Escribe el nombre de cada una de estas figuras:

.....................     .....................    ...................    ............................   .............................



  

5.- Observa las fichas del  juego de construcción y completa la tabla.

21
8

5

3 4

9

7

6

CILINDROS PRISMAS
CONOS PIRÁMIDES
ESFERAS 1,8 OTROS

6.-Cuenta y completa la tabla en tu ordenador:

       CARAS               ARISTAS             VÉRTICES



  

7.- ¿Cuáles de estas figuras planas son polígonos? ¿Cuáles no?

 A  B    C    D      E

8.- Copia y completa:

......................    ...........................    ...........................    ..............................

 9.- Reproduce en tu cuadernoo el prisma y la pirámide:
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