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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

1º Básico

ACTIVIDAD 1
Observa, lee y marca con una X.

a) la oreja derecha y el pie izquierdo del niño.

b) la oreja izquierda y la mano derecha del niño.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

1º Básico

ACTIVIDAD 2
Observa, lee y marca con una X.

a)  La mano derecha. b)  La mano izquierda. 

c)  La mano derecha. d)  La mano izquierda.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

1º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa, lee y marca tu respuesta con una X. 

a)  

¿Con cuál mano toma la planta?

IZQUIERDA DERECHA

b)  

¿Con cuál pie golpea la pelota?

IZQUIERDA DERECHA

c)  

¿Con cuál mano toma el libro?

IZQUIERDA DERECHA
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

1º Básico

ACTIVIDAD 4
Observa, piensa y completa la oración (DERECHO o IZQUIERDO).

a) El gato está al lado  de la niña que juega con

la pelota.

b) El árbol está al lado  del niño con gorro.

c) El niño que juega con la pelota está al lado  del

niño con gorro.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

1º Básico

ACTIVIDAD 5
Observa, lee y completa las oraciones.

a) Al lado izquierdo del oso está  .

b) Al lado derecho del oso está  .

c) Detrás del oso está  .

d) Delante del oso está  .
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

2º Básico

ACTIVIDAD 1
Observa, piensa y responde. 

N

S

EO

a) Los dormitorios están ubicados en el lado  .

b) El living está ubicado en el lado  .

c) La entrada de la casa está hacia el lado  .

d) Describe el trayecto, comenzando por la entrada de la casa, para llegar a la 
cocina de la casa.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

2º Básico

ACTIVIDAD 2
Observa, piensa y responde. 

Ema

José Luis Alan

Diego

a) José tiene a su derecha a  .

b) Luis tiene a su lado izquierdo a  y a su lado derecho a 

 .

c) Diego tiene a su lado derecho a  .

d) Detrás de Alan está  .

e) Detrás de José está  .

f) Alan tiene a su derecha a  .
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

2º Básico

ACTIVIDAD 3
Observa y completa las oraciones (izquierda o derecha).

El niño tiene afirmando el camión con su mano  

y se observa  su zapatilla del pie  .

El niño está apoyado y sentado sobre la pierna   .
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

2º Básico

ACTIVIDAD 4
Observa, piensa y responde.

l	Marca con una X, la niña que está detrás de otra.

l	Encierra o marca el objeto o la persona que está a la izquierda del niño que tiene 
la pelota.

l	Encierra o marca el árbol que está más cerca de la casa.

l	Marca con una X, la niña que está más lejos de la casa.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

2º Básico

ACTIVIDAD 5
Observa, piensa y responde. 

a) Arriba de las chaquetas colgadas se encuentran:

b) Sobre los pantalones colgados se encuentran:

c) Los zapatos se ubican en:

d) Debajo de los pantalones colgados se ubican los:
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

3º Básico

ACTIVIDAD 1
Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una.

a)  Nombre  

Aristas           Caras           Vértices   

b)  
Nombre  

Aristas           Caras           Vértices   

c)  
Nombre  

Aristas           Caras           Vértices   
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

3º Básico

ACTIVIDAD 2
Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una. 

a)  

Nombre  

Aristas           Caras           Vértices   

b)  

Nombre  

Aristas           Caras           Vértices   
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

3º Básico

ACTIVIDAD 3
Identifica las figuras de 3D y 2D. Une, con una línea, las figuras que corresponden 
entre sí.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

4º Básico

ACTIVIDAD 1
Dibuja en la cuadrícula las figuras miradas desde arriba. Indica la cantidad de aristas y vértices 
que tiene cada figura y el tipo de caras de cada una.

Figura 1

Aristas                     Vértices                     Tipo de caras  

Figura 2

Aristas                     Vértices                     Tipo de caras  
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

4º Básico

Figura 3

Aristas                     Vértices                     Tipo de caras  

Figura 4

Aristas                     Vértices                     Tipo de caras  

Figura 5

Aristas                     Vértices                     Tipo de caras  
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

4º Básico

ACTIVIDAD 2
Dibuja en la cuadrícula las figuras miradas desde arriba.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

4º Básico

Figura 4

ACTIVIDAD 3
Observa, piensa y responde.

a)  

¿Cuántas aristas tiene?                               ¿Cuántos vértices tiene?   

b)  

¿Cuántas aristas tiene?                               ¿Cuántos vértices tiene?   
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

5º Básico

ACTIVIDAD 1
Pinta del mismo color las caras paralelas entre sí. 

a)  b)  c)  

ACTIVIDAD 2
Pinta del mismo color las caras paralelas. Arma los cuerpos geométricos para verificar.

a)  b)  c)  

ACTIVIDAD 3
Pinta del mismo color las aristas que son paralelas. 
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

5º Básico

ACTIVIDAD 4
Pinta del mismo color los trazos que son paralelos entre sí.

ACTIVIDAD 5
Pinta, en cada figura, la zona donde hay perpendicularidad.
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

6º Básico

ACTIVIDAD 1
Dibuja el ángulo indicado en el círculo, usa regla y compás.

30º 75º

95º 118º
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Matemática
Conociendo las Formas de 3D y 2D

6º Básico

ACTIVIDAD 2
Observa, piensa y responde.

¿Cuánto mide el ángulo aproximadamente?

a)  b)  

                                         

ACTIVIDAD 3
Dibuja el ángulo indicado, usa regla y transportador.

a)  

185º

O

b)  

225º

O
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