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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº17 

Tema: : Resolviendo problemas con las figuras y cuerpos geométricos 
 

Objetivo: Reconocer las características de los cuerpos y figuras geométricas los atributos 
de lo cuerpo geométricos  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube 
Las Figuras Geométricas Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw&t=49s 

LAS FIGURAS GEOMETRICAS: Triángulo, Cuadrado, Rectángulo y Círculo. 
Canciones Infantiles https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A 

 

 

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

Presta mucha atención y responde según sus características  

 

a-las líneas que conforman los cuerpos geométricos se llaman 

 

 

b- las esquinas donde se unen las figuras y cuerpos se llaman  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A
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c- las superficies donde se apoyan los cuerpos geométricos de llaman  

        

D- Como se denomina a este grupo  

   -- Cuerpos geométricos  

   -- Figuras Geométricas  

 

C- como se denominan a este grupo 

   --- Cuerpos geométricos  

   --- Figuras geométricas   

D- En qué se diferencia los cuerpos de las figuras 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

F-¿cómo se llama la figura plana que tiene cuadro lados iguales ?( observa tu maqueta ) 

----------------------------------------------------------- 

G_-¿cómo se llama la figura que tiene 6 caras iguales y podemos observar la figura 

geométrica del cuadrado (observa tu maqueta) 

 

---------------------------------------------------------- 

H- cuáles son los cuerpos geométricos que pueden rodar, Píntalos  

 

 

 I- Pinta los poliedros vistos en los módulos  
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J-Pinta la figura que no tiene lados, ni vértices, tiene borde, región interior y es circular  

 

 

 

 

 

 

 

K-¿Que figura tiene la forma de una puerta?  Píntala  

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para reforzar y diferencias las 

características entre las figuras y cuerpos geométricos  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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