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Trabajo Evaluado Parcialmente Nº3 
PENSAMIENTO MATEMATICO  

 
OA02: Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos a la vez 
(forma, color, entre otros) y seriar por altura o longitud 
OA10: Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, que 
observa en forma directa o a través de TICs. 

 
Nombre del estudiante   

 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 El siguiente trabajo busca evaluar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital 
o físico, y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
Nombre del estudiante; Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el nombre del niño o niña. El correo que utilizaremos será los del 
plan de acción Covid-19 kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee o pide a un adulto que lea atentamente las instrucciones  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todos los módulos de 

autoaprendizaje  
 Una vez que realices cada ítem con los ejercicios señalados los respaldas con una 

fotografía, Te sugiero realizar las fotografías en orden por ítem y señalando la letra 
a la que corresponde cada ejercicio para guiarte.  

 Revisa bien cada uno de los ejercicios antes de enviar tu trabajo evaluado 
 
I.- Identificar a lo menos un atributo de las siguientes figuras y cuerpos geométricos 
mencionándolos (1 punto cada atributo mencionado correctamente de cada cuerpo y 
figura) 12 puntos 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
II.- Explica las diferencias entre cada grupo clasificado (1 punto cada diferencia correcta) 4 
puntos 

 
III.- Descubre a qué cuerpo o figura corresponde cada pregunta, descripción y/o 
adivinanza (1 punto cada respuesta correcta) 

a. ¿Cuál es el cuerpo que tiene seis caras cuadradas? 
b. Sus bases son dos y ambas circulares  
c. Tiene una base circular y solo un vértice 
d. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o 

vértices.  
e. Soy una figura, tengo 4 lados dos son largos y los otros dos son más cortos  
f. No tengo lados mi única cara es redonda y soy una figura plana  
g. ¿Cuáles son las formas geométricas de caras curvas? 
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h. ¿Cuáles son las formas geométricas de caras planas?  
i. ¿Cómo le podemos llamar a los lados que forman las caras de los cuerpos y figuras 

geométricas? 
j. ¿Cómo se llama la zona donde se unen tres o más caras? 
k. Escoge un cuerpo geométrico luego pinta una de las bases donde se sostiene. 
l. ¿Cómo son las caras de los poliedros?  
m. Señala un ejemplo de tu entorno real con forma de cubo  
n. Señala un ejemplo de tu entorno con forma esférica  
o. Señala un ejemplo de tu entrono con forma cilíndrica  
p. Señala un ejemplo con un objeto con forma de óvalo  
q. ¿Qué cuerpo geométrico es igual a un balón?  

 
 
 
 


