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APRENDEMOS CON LAS 
FORMAS GEOMÉTRICAS

Tercer gradoAPOYO ESCOLAR

Dina quiere organizar algunos objetos que tiene en su mesa de trabajo. Ella ha decidido 
ordenarlos según sus características.

¿Qué forma geométrica tiene la hoja de papel?

Goma
rectángulo triángulo

cuadrado
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Dina quiere organizar algunos objetos que tiene en su mesa de trabajo. Ella ha decidido 
ordenarlos según sus características.

¿Qué objetos pueden rodar?

Goma papel, 
borrador y libro

cinta adhesiva, 
goma y plumón

papel, cinta 
adhesiva y goma
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Dina quiere organizar algunos objetos que tiene en su mesa de trabajo. Ella ha decidido 
ordenarlos según sus características.

¿Qué objetos NO ruedan?

Goma papel, 
borrador y libro

cinta adhesiva, 
goma y plumón

papel, cinta 
adhesiva y goma
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Dina quiere organizar algunos objetos que tiene en su mesa de trabajo. Ella ha decidido 
ordenarlos según sus características.

¿Por qué la goma puede rodar?

Goma Porque su cara
 lateral es curva.

Porque tiene
caras rectangulares.

Porque tiene 
esquinas. 
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Porque su cara
 lateral es curva.

Dina quiere organizar algunos objetos que tiene en su mesa de trabajo. Ella ha decidido 
ordenarlos según sus características.

¿Por qué el libro NO puede rodar?

Goma
Porque tiene
caras planas.

Porque tiene
caras circulares.
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Fabiola no puede ver. Ella explora algunos cuerpos geométricos con sus 
manos y describe algunas de sus características. 

Fabiola encuentra dos cuerpos geométricos de igual forma y tamaño. ¿Cuáles son?  

cilindros cuadrados cubos rectángulos
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Fabiola no puede ver. Ella explora algunos cuerpos geométricos con sus 
manos y describe algunas de sus características. 

¿Qué nombre le corresponde al objeto señalado con la flecha roja? 

cilindro pirámideesferacono

¿?
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¿?

cilindro pirámideesferacono

¿Qué nombre le corresponde al cuerpo geométrico señalado con la flecha roja? 

Fabiola no puede ver. Ella explora algunos cuerpos geométricos con sus 
manos y describe algunas de sus características. 
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cilindro pirámideesferacono

¿Qué nombre le corresponde al cuerpo geométrico señalado con la flecha roja? 

¿?

Fabiola no puede ver. Ella explora algunos cuerpos geométricos con sus 
manos y describe algunas de sus características. 
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cilindro prismaesferacono

¿Qué nombre le corresponde al cuerpo geométrico señalado con la flecha roja? 

¿?

Fabiola no puede ver. Ella explora algunos cuerpos geométricos con sus 
manos y describe algunas de sus características. 
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Justino es un artesano que elabora retablos ayacuchanos. Él los coloca 
en cajas para enviarlos sin que se dañen. Cuando la caja está cerrada, 
todas sus caras tienen la misma forma y tamaño.

 ¿Cuál es el cuerpo geométrico de cada caja?

cilindro cubo rectángulo
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¿Cuántas caras tiene el cubo?vértice
arista

cara

Observa los elementos de un cubo.

4 6 8

Justino es un artesano que elabora retablos ayacuchanos. Él los coloca 
en cajas para enviarlos sin que se dañen. Cuando la caja está cerrada, 
todas sus caras tienen la misma forma y tamaño.
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¿Qué alternativa completa correctamente la 
expresión?

Justino es un artesano que elabora retablos ayacuchanos. Él los coloca en cajas para 
enviarlos sin que se dañen. Cuando la caja está cerrada, todas sus caras tienen la misma 
forma y tamaño.

vértice
arista

cara

Observa los elementos de un cubo.

Las caras del cubo son de forma                             y 
tienen                       tamaño.

cuadrada - desigual rectangular - igual

cuadrada - igual



14

Elige la afirmación correcta. 

Las aristas se forman por 
la unión de dos caras. 

Las aristas se forman por 
la unión de cuatro vértices.

Justino es un artesano que elabora retablos ayacuchanos. Él los coloca en cajas para 
enviarlos sin que se dañen. Cuando la caja está cerrada, todas sus caras tienen la misma 
forma y tamaño.

vértice
arista

cara

Observa los elementos de un cubo.
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Elige la afirmación correcta.

Los vértices del cubo se forman 
por la unión de cuatro caras.

Los vértices del cubo se forman 
por la unión de tres aristas.

Justino es un artesano que elabora retablos ayacuchanos. Él los coloca en cajas para 
enviarlos sin que se dañen. Cuando la caja está cerrada, todas sus caras tienen la misma 
forma y tamaño.

vértice
arista

cara

Observa los elementos de un cubo.


