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GRADO: 2 

PERIODO: II 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 32 del 19 al 23 de octubre. 
Semana 33 del 26 al 30 de octubre 
 

ÁREAS INTEGRADAS Matemáticas 

OBJETIVO: Clasificar, describir y representar objetos del entorno a partir de sus propiedades 
geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y 
tridimensionales.  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué relación encuentro entre los cuerpos geométricos y los objetos que observo 
en mi entorno? 

COMPETENCIAS: Comunicación, razonamiento y resolución. 

DOCENTE: Tulia Marleni Graciano Díaz, Nury Maryory Correa, Luz Mery Cardona Bedoya 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
 

 Dentro del kit pedagógico que te entregaron, se encuentra un juego llamado Tangram, te invito a 

que reconozcas las figuras geométricas que éste contiene y a que juegues a armar las siguientes 

formas.  También puedes crear tus propias formas. 

                                      

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 
 

A partir de estas figuras geométricas que ya conoces, surgen los Cuerpos geométricos.  

Un cuerpo geométrico es un elemento que ocupa un volumen en un espacio por lo que tiene tres 

dimensiones (3D): alto, ancho y largo. Se pueden reconocer tres tipos de cuerpos geométricos 

-Pirámide: Sus tienen forma de triángulos y acaban en punta.  

-Prisma: sus caras tienen forma de rectángulo.  

-Cubo: Sus caras tienen forma de cuadrado.  
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Las partes de cada uno de estos cuerpos 
geométricos se llaman: 

            

          Caras: Son las superficies planas que forman el          

           poliedro, las cuales se interceptan entre sí.  

Aristas Son los segmentos formados por la 

intersección de dos (2) caras. 
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       También existen los cuerpos redondos que son aquellas figuras geométricas sólidas       

       compuestas por superficies curvas en su totalidad o por superficies planas y curvas. Entre los    

       cuerpos redondos más comunes encontramos: 

  

       -Cono: se trata de un cuerpo redondo compuesto por una base circular y  

       una superficie curva.   

        

       -Esfera: es un cuerpo completamente curvo, ya que está compuesto por    

      una superficie curva.     

       

 

       -Cilindro: es un cuerpo geométrico compuesto por una superficie curva y              

      dos bases planas circulares. 

 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS.  

      Realiza en cartulina los cuerpos geométricos trabajados. 

      Cuenta y escribe en tu cuaderno: 

      -Nombre de cada cuerpo geométrico. 

      -Cuántas caras tiene cada uno. 

      -Cuántas aristas tiene cada uno. 

      (Al final de la guía encuentras la plantilla para realizar estos cuerpos geométricos, la        

      puedes imprimir, calcar en la cartulina, recortar y pegar). 
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D. ACTIVIDAD FINAL LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Observa los siguientes objetos y en tu cuaderno, clasificalos de acuerdo a su forma, en los 
diferentes cuerpos geométricos que aprendiste (Lo puedes realizar en listados). 
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