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Guía de trabajo N°9  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Geometría 

Objetivo: Reconocer elementos de las figuras 2D  

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

En la guía anterior, tuviste que copiar figuras, reconociendo si sus líneas eran 

rectas o curvas, si tenían esquinas o no. Ahora, mira el siguiente vídeo y analiza 

el lugar correcto dónde debe ir cada figura.  

  https://www.youtube.com/watch?v=EQchEE82Lw8  

 

 

 

Entonces, ¿Qué son los vértices y los lados?  

  https://www.youtube.com/watch?v=k7YVodbaDHI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EQchEE82Lw8
https://www.youtube.com/watch?v=k7YVodbaDHI
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1- Construye las siguientes figuras con el objetivo de reconocer en ellas sus vértices y sus lados. 

Para ello, puedes utilizar los siguientes materiales: 

En el caso de los lados puedes usar: lápices o palos de helado o fósforos o mondadientes, etc.  

En el caso de los vértices puedes usar: plastilina o botones o lentejuelas o stickers, etc.  

Lo importante es que uses tu imaginación.  

¿Qué debes hacer?  

1. Decide qué materiales usarás  

2. Recolecta los materiales 

3. Observa las figuras 

4. Comienza con la figura A, contando sus lados y sus vértices. Luego, con tus materiales la vas 

a reproducir en tu lugar de trabajo; ahora cuenta esos lados y vértices. ¿Coinciden con los 

lados y vértices que contaste antes?  ¿Reprodujiste bien la figura? ¿Qué pasa si le 

agregamos un lado más? 

5. Avanza con las demás figuras. ¿Es difícil la actividad? 

6. En la figura D, pídele a alguien de tu familia que te desafíe diciendo qué cantidad de lados y 

vértices debe tener la figura que vas a construir.   

Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B Figura C Figura D 
 

 

2- Marca los lados de cada figura con rojo y los vértices con azul. Guíate por el ejemplo.  
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3- Observa cada figura y completa con la cantidad de vértices (esquinas) y lados (líneas rectas). 

Guíate por el ejemplo.  

 

 
 

¿Qué tienen en común todas estas figuras? 

 

 

 

 


