
 

 

 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Katherine Suazo 

      MARTES  11 DE AGOSTO 2020 

Curso: 5°básico. 

Asignatura: Matemática  (90 Minutos) 

Nombre de la clase: Midiendo cuerpos geométricos. 

Objetivo:   Medir aristas y caras de cuerpos geométricos. (OA19 (1)) 



Desarrollo:  

1. Escriba  la actividad, la fecha, el objetivo, el nombre de la clase y 
resuelve los ejercicios  en tu cuaderno. 

 

 



Actividad:  

 Cubo 
 Es un cuerpo geométrico formado por seis caras planas iguales. Cada cara es un cuadrado. 

Tiene 12 aristas (que son las uniones de dos caras) y 8 vértices (que son los puntos donde se 

unen dos o más aristas).                                           

 

 



1) Trabaja en la pagina 57 del cuadernillo del estudiante. 



Retroalimentación. (21-07) 

Observa estas imágenes y piensa que todas las puertas tienen una altura de 2,5 metros: 

 Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide el monstruo celeste? 

o Un poco más de 2,5 metros 

o 2, 5 metros 

o 2 metros 

 

 ¿y el verde? : 
o 1 metro porque alcanza un poco menos que la mitad de la 

puerta 

 

o 2 metros 

o Menos de 1 metro 



  Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide la 

abuelita? 

 

o Entre 1, 5 y 2 metros 

 Porque  mide bastante más que la mitad de la puerta  

que es 1,25 metros, pero no alcanza la puerta. 

o Entre1 metro y 1, 5 metros 

o Menos de 1 metro 

 

 

Aproximadamente ¿Cuánto crees que mide el niño? 

 

o Más de 1,5 metros 

o Entre 1 y 1,5 metros, porque mide un poco menos que la  

o mitad de la puerta. 

o Menos de 1 metro 



Ahora  sin dibujos, piensa en un fósforo común y corriente que mide  4,5 cm 

 Estima cuánto mide: 

o  Un alfiler: 3 cm aprox. 

o Un lápiz grafito: 15 cm aprox. 

o Un sacapuntas: entre 3 y 4 cm 

o Un clip: 3 cm aprox. 

 

 

 Cuando termines, envíame la fotografía de tu trabajo a mi nuevo correo. 

(katherine.suazo.t@colegioaltopewen.cl ), si tienes dudas me puedes escribir para que 

trabajemos juntos los ejercicios. 




