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LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Compara y clasifica objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 

 Identifica, reconoce y clasifica ángulos y triángulos 

 Idéntica el concepto de triángulo y su clasificación. 
 Deduce la clasificación de ángulos a partir de gráficos 
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 Participación en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas para el plan de apoyo. 
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TALLER GEOMETRIA - GRADO TERCERO -  SEGUNDO  PERIODO 
 

. 

Compara y clasifica objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 
 
Une la figura de la izquierda con el nombre que le corresponde de la derecha 
 
 

                                                                                     pentágono  
 

                                                                                    Rombo 
 

                                                                                           Circulo  
 



                                                                                                   Cilindro  
 

                                                                          Cubo   
 
2. Completo el siguiente cuadro dibujando ángulos según las medidas pedidas 
 

Medidas de 
ángulos 

Clasificación 

 

45°  

 

160°  

 

90°  

 



110°  

 

35°  

 

60°  

 

 
 
3. Dibuja un pentágono. Con base al dibujo responde cuantos ángulos ______ aristas ______ y caras _______ 
tiene.  
 
4. Escribe F o V según corresponda  
 

a. Los polígonos de tres lados son cuadriláteros (  ) 

b. Los cuadrados son polígonos porque son figuras cerradas y sus segmentos se cruzan (  ) 

c. Todos los polígonos tienen igual número de ángulos que de lados (  ) 

d. En todo polígono sus lados tienen igual longitud (  ) 
 
5. Ordeno las siguientes palabras y completo el texto 
 
 

TEOMR                                                      MEDITORCE                                                LIMTOEIMR 
 

____________________                          _________________________                 ____________ 
 
 
 
MTEORCNEIT 
 
_____________________ 
 
El __________________ (m), es la unidad patrón de las medidas de longitud. El 
_________________ (dm), el _____________________ (cm) y el _______________ (mm) 
también los usamos para medir longitudes. 


