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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Repasar lo 
aprendido sobre las unidades de 
longitud. 
  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, regla, 
metro, cinta métrica. 

-Semana del 01 al 03 de julio 
Dia: Miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado Estándar: Operan con  unidades de medidas con los sistemas métricos 

decimal e inglés.  

Contenido/Tema: LONGITUD/Midamos con las unidades del sistema métrico decimal 

 

RECORDEMOS: UTILICE SU CUARDERNO PARA RESOLVER 

Para medir y representar la longitud, se necesitan las unidades. Las unidades oficiales 

aprendidas son: km, dm, cm y mm. 

 

1km= _______m         1m=________dm =______cm 

1 dm : _______ cm     1cm= ________mmm 

En nuestro hogar seleccionamos 3 objetos para medir. Hacemos un cálculo o 

estimación y luego medimos para obtener el resultado real 

Hacemos una tabla como esta en su cuaderno. 

N° Objeto que medí Cálculo Resultado 

    

    

 

Diga las unidades adecuadas en el espacio  en blanco. 
CM, M, MM o KM 

(1) La longitud de la cola del camello: 57 _______ 

(2) La altura de la pirámide de Egipto: 137______ 

(3) La longitud de la hormiga: 6_____ 

(4) La distancia entre Tegucigalpa y San Pedro Sula: 252_____ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 
¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer el 
término Distancia.  
-Actividad  Numero 2: 
  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, regla 

-Semana 01 al 03 de julio 
Dia: jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

Vamos a encontrar la distancia entre dos puntos usando la regla. 
Contestamos en el cuaderno ¿Cuál es el punto que está más alejado del punto A, el 

punto B o el C? 

 
 

El espacio que hay entre dos cosas, se llama distancia. La distancia es igual a la longitud 
del segmento que une a dos puntos 
 
 Mida la distancia entre los puntos y escriba la medida en su cuaderno. Usando la 

regla. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Operan con  unidades de medidas con los sistemas métricos 

decimal e inglés.  

 

a) Entre A y B 
(b) Entre A y C 
(c) Entre A y D 
(d) Entre B y C 
(e) Entre B y D 
(f) Entre C y D 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema métrico decimal 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer las 
unidades oficiales del sistema 
métrico decimal: «el hectómetro» y 
«el decámetro». 
Actividad Número 1: Resolver los 
ejercicios. 
  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, regla 

-Semana 01 al 03 de julio 
Dia:  viernes  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 

Anotamos en el cuaderno las siguientes unidades de medida 
  

Nombre Abreviatura  Equivalencia 

1 Kilometro Km 1,000 metros 

1 Hectometro Hm 100 metros 

1 Decametro Dm 10 metros 

1 Metro m 10 decimetros 

1 decimetro dm 10 centimetros 

1 centimetro  m 10 milimetros 
 

Con las unidades de medidas anteriores, resolvemos en el cuaderno lo siguiente  
1) 1 cm =______ mm 
(2) 1 dm = ______mm 
(3) 1 m =______ mm 
(4) 1 Dm =______ m 
(5) 1 Hm = _______m 
(6) 1 km = ______m 
(7) 1 m = _____dm 
(8) 1 m = _____cm  
(9) 1 km =_____ Hm 
(10) 1 km =____ Dm 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Operan con  unidades de medidas con los sistemas métricos decimal 
e inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema métrico decimal 

 

Escriba en el cuaderno. 
Hay dos tipos más de unidades entre el kilómetro y el metro. 
Una es el hectómetro y su símbolo es Hm. 1 Hm = 100 m. 

Otra es el decámetro y su símbolo es Dm. 1 Dm = 10 m. 
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Hoja de respuestas                                                  Semana del 1 al 3 de julio 

Miércoles  
Para medir y representar la longitud, se necesitan las unidades. 
Las unidades oficiales aprendidas son: km, dm, cm y mm. 
1 km = 1000 m 1 m = 10dm = 100cm 
1 dm =10 cm 1 cm = 100mm 

 

 

 

 

 

Jueves 

 El niño obtendrá sus propias medidas  

 

Viernes  

1) 1 cm =__10__ mm 

(2) 1 dm = __100_mm 

(3) 1 m =_1000_ mm 

(4) 1 Dm =_10__ m 

(5) 1 Hm = __100__m 

(6) 1 km = _100__m 

(7) 1 m = __10_dm 

(8) 1 m = _100_cm  

(9) 1 km =_10_ Hm 

(10) 1 km =_100_ Dm 

 

 

 

 

 

Diga las unidades adecuadas en el espacio  en 
blanco. 

CM, M, MM o KM 
(1) La longitud de la cola del camello: 57 _cm______ 

(2) La altura de la pirámide de Egipto: 137___m___ 

(3) La longitud de la hormiga: 6_mm____ 

(4) La distancia entre Tegucigalpa y San Pedro Sula: 252___km__ 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Resolver los 
ejercicios. 
  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, regla 

-Semana 06 al 10 de julio 
Dia: lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

Convierta las siguientes medidas a la unidad indicada. En su cuaderno 

(1) 73 m = ___cm 
(2) 6 Hm = ___Dm 
(3) 4 dm = ___mm 
(4) 5 km 301 m = ____m 
(5) 400 cm = _____m 
(6) 29 cm = ____dm 
(7) 5060 dm=___ Dm 
 (8) 7 km 500 m =_____ km 
 

Invente ejercicios de conversión de unidades, escríbalos en el cuaderno y 
resuélvalos.  
Ejemplo: 5 km _____ m 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Operan con  unidades de medidas con los sistemas métricos decimal 
e inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema métrico decimal 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Conocer sobre 
el sistema inglés. 
Actividad numero 2: Leemos la 
historia de las unidades de medida 
del sistema inglés. 
  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera 

-Semana 06 al 10 de julio 
Dia: lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

Cortamos y pegamos en el cuaderno las siguientes unidades de medida. Esta misma 
imagen está en la hoja de respuesta para poder recortarla 

 
Hace mucho tiempo, nuestros antepasados usaban las partes de su cuerpo para medir 
longitudes, a esas unidades de medida les llamamos unidades corporales; y aunque 
podemos llevarlas a todas partes tienen el inconveniente que cuando varias personas 
miden de la misma manera el mismo objeto, se obtienen diferentes medidas, porque el 
tamaño del cuerpo de cada uno es diferente. 
Por lo tanto, para evitar mal entendidos, en cada país se decidió fabricar un solo 
patrón de cada unidad de medida, con las que todos estuvieran de acuerdo en copiar 
y utilizar, de tal manera que con las unidades pequeñas se midieran las longitudes 
pequeñas y con las unidades grandes se midieran las grandes; y así, las medidas serían 
las mismas. 
En Honduras, se utiliza un sistema de medidas que toma los patrones del sistema inglés, 
cuyas principales unidades de longitud son la pulgada, el pie y la yarda. 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que involucran 
longitudes del sistema métrico decimal y del sistema inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema inglés 

 

La longitud de esta cinta                           es 1 pulgada. 
La longitud que mide 12 pulgadas es 1 pie. 1 pie = 12 pulgadas 
La longitud que mide 3 pies es 1 yarda. 1 yarda = 3 pies = 36 pulgadas 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Aprender a 
expresar longitudes. 
Actividad numero 2: resolver los 
ejercicios. 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera 

-Semana 06 al 10 de julio 
Dia: martes  

¿Cómo realizo la actividad? 

Ejemplo de cómo expresar  longitudes. Y escriben en su cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Resolver los siguientes ejercicios en su cuaderno. 
(1) 2 pies (pulgadas) 
(2) 5 pies 6 pulgadas (pulgadas) 
(3) 4 yardas (pies) 
(4) 6 yardas 2 pies (pies) 
(5) 36 pulgadas (pies) 
(6) 27 pulgadas (pies, pulgadas) 
(7) 24 pies (yardas) 
(8) 19 pies (yardas, pies) 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que involucran 
longitudes del sistema métrico decimal y del sistema inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema inglés 

 

 3 pies 2 pulgadas (pulgadas) 

 
Procedimiento 

1 pie = 12 pulgadas. 
Como hay 3 pies, multiplicar la 
longitud de 12 pulgadas por 3. 
Y luego sumar 2, que son las 

pulgadas que se tenían. 
 

PO: 12 x 3 + 2 = 38 
R: 38 pulgadas. 

16 pies (yardas, pies) 

 
Procedimiento 

1 yarda = 3 pies. 
Para saber cuántas veces 

cabe la longitud de 3 pies en 
los 16 pies, dividir 16 pies 

entre 3. 
 

PO: 16 ÷ 3 = 5 residuo 1 
R: 5 yardas 1 pie. 

1 pulg. = 2.54 cm  

1 pie = 30.48 cm  

1 yarda = 91.44 cm 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Construir una 
regla de un pie (con la graduación 
de pulgadas) y la cinta de una 
yarda. 
Actividad numero 2: resolver los 
ejercicios. 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera, 
regla 

-Semana 06 al 10 de julio 
Dia: miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

Prepare la regla que tiene graduación en pulgadas y construya una regla de  
1 pie y una cinta de 1 yarda usando papel o una cinta de tela. 

 
 

Con la cinta que construimos buscamos en nuestra casa 3 objetos  y los medidos y 
anotamos  
Haga una tabla como la siguiente en el cuaderno. 
 
N° OBJETO  ESTIMACION  RESULTADO 

1 MESA 3 metros 4 metros 

    

Mida con pulgadas la longitud de los siguientes segmentos. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que involucran 
longitudes del sistema métrico decimal y del sistema inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema inglés 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera, 
regla 

-Semana 06 al 10 de julio 
Dia: jueves y viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

Ejercicios suplementarios. 
Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno. Con los temas vistos. 

 Diga algunos objetos o la distancia de su entorno que tienen aproximadamente las 
siguientes medidas. 

1)15cm                                2) 2m                        3) 30cm                         4)1 km 
 

 Mida la distancia entre los puntos. 
1) A.                          .B                  2) A.                                                                      .B 

 Exprese las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis. 
1) 4 m (cm)              2) 5 km 350 m (m)                   3) 7 Hm (dm) 
4) 35 cm (dm)          5) 700 cm (m)                          6) 1230 dm (Dm) 

7) 23 mm (cm)         8) 6 m 25 cm (m)                     9) 1 km 800 m (km) 
 

 Resuelva los siguientes problemas. 
1) El río Lempa sirve de línea fronteriza entre Honduras y El Salvador, mide 300 km de 

largo. ¿Cuántos metros mide este río? 
2) Luisa mide 120 cm y Mauricio mide 1 m 35 cm. ¿Quién es más alto? 

 

 Exprese las siguientes longitudes en las unidades indicadas entre paréntesis. 
(1) 3 pies (pulgadas)                            (2) 6 pies 1 pulgada (pulgadas) 
(3) 2 yardas (pies)                                (4) 5 yardas 4 pies (pies) 
(5) 1 yarda (pulgadas)                          (6) 2 yardas 1 pie 3 pulgadas (pulgadas) 
(7) 24 pulgadas (pies)                          (8) 50 pulgadas (pies, pulgadas) 
(9) 18 pies (yardas)                           (10) 28 pies (yardas, pies) 
 
 Resuelva los siguientes problemas. 

1) Hay una cortina rosada que mide 3 yardas y otra verde que mide 100 pulgadas. 
Ambas se venden por el mismo precio. ¿Cuál es la más barata? 
 
2) La cintura de Nelly mide 22 pulgadas, la de Omar mide 1 pie 8 pulgadas. 
¿Quién tiene la cintura más ancha? 
 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que involucran 
longitudes del sistema métrico decimal y del sistema inglés. 

Contenido/Tema: Midamos con las unidades del sistema inglés 
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Hoja de respuestas                               semana del 06 al 10 de julio 

Lunes  
Esta es la imagen que van a recortar  

 

 

 

 
 
 Diga algunos objetos o distancias de su entorno que tienen aproximadamente 

las siguientes medidas. 
(1) 2 pulgadas                  (2) 3 pies                   (3) 10 yardas 
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Martes  
(1) 2 pies (pulgadas)  PO: 12x2=24 R: 24 pulgadas 
(2) 5 pies 6 pulgadas (pulgadas) PO: 12x5+6=66 R: 66 pulgadas 
(3) 4 yardas (pies) PO: 3x4=12 R: 12 pies 
(4) 6 yardas 2 pies (pies) PO: 3x6+2=20 R: 20 pies 
(5) 36 pulgadas (pies) PO: 36÷12=3 R: 3 pies 
(6) 27 pulgadas (pies, pulgadas) p.o 27÷12=2 residuo 3 R: 2 pies 3 pulgadas 

(7) 24 pies (yardas) PO: 24÷3=8   R: 8 yardas 

(8) 19 pies (yardas, pies)  PO: 19÷3=6 residuo 1   R: 6 yardas 1 pies  

 
Miércoles  
El niño obtendrá sus propias medidas. 

Jueves y viernes 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Recordar 
solidos geométricos. 
Actividad Número 1: Conozcamos 
los elementos de prismas y 
pirámides.  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 13 al 17 de julio 
Dia: lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 

Observemos los elementos de los siguientes solidos geométricos. 

 

Clasificaremos los sólidos en dos grupos y sus características. 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Reconocen y describen prismas y pirámides señalando sus 
elementos 

Contenido/Tema: Sólidos geométricos 

 

¿Qué es un sólido Geométrico? 

Es una figura geométrica de tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa 

un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. 

 

Pirámide: 
Tiene un vértice en la punta. 

Las caras de alrededor son triángulos. 
No tiene la cara de arriba. 

 

Prisma: 
Las caras de arriba y abajo son de la misma 
figura y tamaño. 
Las caras de alrededor son rectángulas. 
No tiene punta 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Clasificar los 
prismas en tres grupos. 
 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 13 al 17 de julio 
Dia: martes  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Encierre con un circulo las prismas rectangulares, prismas 
cuadrangulares y las prismas triangulares 

 
 

 Complete la siguiente tabla. Siguiendo el ejemplo de la figura 1 
 
 
 
 
 

Nombre   
 

Cuadrado   

Numero de caras 4   

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Reconocen y describen prismas y pirámides señalando sus 
elementos 

Contenido/Tema: Conozcamos los elementos de prismas y pirámides 
 

Los prismas se clasifican en 3 grupos prisma 

rectangular, prisma cuadrangular, prisma triangular. 

Prisma rectangular 

 

Prisma cuadrangular 

 

Prisma Triangular 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1:   Clasificar las 
pirámides en dos grupos y conocer 
la altura. 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 13 al 17 de julio 
Dia: miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Encierre con un círculo las pirámides cuadrangulares y las pirámides 

triangulares. 

 
   

Complete la siguiente tabla como en la ficha anterior. 
 

 

  
Nombre   

Numero de Caras    
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Reconocen y describen prismas y pirámides señalando sus 
elementos 

Contenido/Tema: Conozcamos los elementos de prismas y pirámides 

 

Las pirámides se dividen en dos grupos: 
pirámide cuadrangular, pirámide triangular. 

PIRAMIDE CUADRANGULAR 

 

PIRÁMIDE TRIANGULAR. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Conocer el 
termino Paralelismo y 
Perpendicularidad 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 13 al 17 de julio 
Dia: jueves  y viernes  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Conozcamos la perpendicularidad y el paralelismo de 

caras y aristas. 

 

Rectas paralelas. 
Dos rectas que no se cruzan en 

ningún punto del plano: ejemplo 
A 
 
B 

 
La recta A es paralela a la recta B 

 

 

Rectas perpendiculares. 
Cuando al cortarse forman cuatro 

ángulos iguales. 
 

La recta a es 

perpendicular A la 

recta B 

A 

B 

En el siguiente gráfico, identifica dos 

rectas paralelas y dos rectas 

perpendiculares. Luego, colorea de rojo 

las rectas paralelas y de azul las rectas 

perpendiculares. 

 

¿Cuáles son rectas perpendiculares? 

 

¿Cuáles son rectas paralelas? 
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Hoja de respuestas                    Semana 13 al 17 de julio  

Martes  

 

 
 
 
 
 

Nombre   
 

Cuadrado Rectángulo  Triangulo 

Numero de caras 4 4 3 
 

Miércoles  

 

 

  
Nombre Cuadrilátero  Triangulo  

Numero de Caras  4 3 

Jueves  

ab y cd  a y b 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Conocer el 
termino Paralelismo y 
Perpendicularidad 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

- Semana 20 al 24 de julio 
Dia: lunes y martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

Vamos a investigar la forma en que se ubican y se cortan las aristas de un prisma 
rectangular. 

 
 

Conteste las siguientes preguntas con la figura anterior 
1. ¿Cuál es la arista perpendicular a la arista BF y que pasa por el punto B? 

Arista AB Arista BC 
2. ¿Cuáles son las aristas paralelas a la arista BF? 
3. ¿Cuáles son las aristas perpendiculares a la cara P? 
4. ¿Cuáles son las caras perpendiculares a la cara EFGH? 
5. ¿Cuáles son las caras paralelas a la cara AEFB? 
6. ¿Cuántos pares de caras paralelas tiene un prisma rectangular? 

 
Ejemplo de las caras y las aristas 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Construyamos modelos de prismas y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1: Construir un 
prisma rectangular. 

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera. 

-Semana 20 al 24 de julio 
Dia: miércoles  

¿Cómo realizo la actividad? 

Vamos a construir una caja para guardar las cartas del naipe. 

 
1. La caja para el naipe es un prisma rectangular que mide 7 cm de largo, 5 cm de 

ancho y 2 cm de altura. 
2. Recortamos el patrón de la caja de naipes 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Construyamos modelos de prismas 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 Construir una 
pirámide cuadrangular.  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito, tijera. 

-Semana 20 al 24 de julio 
Dia: jueves  

¿Cómo realizo la actividad? 

1.   Recorte el patrón hecho en el papel cuadriculado y arme la pirámide cuadrangular. 

2.  

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Construyamos modelos de prismas 

y pirámides 

 



 
 

Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

 
21 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 20 al 24 de julio 
Dia: viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 
1. Diga el nombre del grupo que pertenece de cada sólido mostrado en 

el dibujo. 
 

 
 
 

2. Diga el nombre de los elementos “a”, “b” y “c” de los siguientes 
sólidos. 

 
 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 27 al 31 de julio 
Dia: lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

Complete la siguiente tabla y llene cada casilla con las palabras o 
números correspondientes. 

 Cubo Prismas  
Rectangular 

Prisma 
Rectangular 

Pirámide 
rectangular 

Pirámide  
triangular  

Nombre  de 
las bases 

     

Número de 
bases 

     

Figura de las 
caras 
laterales 

     

Número de 
caras 
laterales 

     

 

 
 

Dibuje cada uno de las figuras de la tabla anterior 
 

Cubo, Prismas  Rectangular,  Prisma Rectangular, Pirámide rectangular, Pirámide  triangular 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 27 al 31 de julio 
Dia: martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
Conteste las preguntas observando el siguiente prisma rectangular. 

 
(1) Escriba todas las aristas que son paralelas a la arista DC. 

(2) Escriba todas las caras que son perpendiculares a la cara AEFB. 

(3) ¿Cuál es la cara que es paralela a la cara DAEH? 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 27 al 31 de julio 
Dia: miércoles  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Diga el nombre del sólido que corresponde a cada patrón. 

 

 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 27 al 31 de julio 
Dia: jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

En una página o en cartulina vamos construir el siguiente prisma 

rectangular 

Pasos para construir 

1. Dibujar en cartulina el patrón del prisma rectangular. 
2. Recortar el patrón que está en la siguiente pagina  

3. Doblar las caras y pestañas.  

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 Actividad Número 1 resolver 
ejercicios suplementarios  

Actividad Número 1:  
Cuaderno, lápiz grafito. 

-Semana 27 al 31 de julio 
Dia: viernes  

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 

En una página o en cartulina vamos construir el siguiente pirámide 

triangular 

Pasos para construir  pirámide triangular: 

Dibujar en cartulina el patrón de la pirámide triangular... 

1. Recortar el patrón que está en la siguiente pagina  

2. Doblar las caras y pestañas.  

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen modelos sencillos de prismas y pirámides. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios. 

y pirámides 
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Hojas de repuestas                           semana del 20 al 24 de julio 

Lunes  
1. ¿Cuál es la arista perpendicular a la arista BF y que pasa por el punto B? 

Arista AB Arista BC 

2. ¿Cuáles son las aristas paralelas a la arista BF? 

Arista AE, arista DH, arista CG. 

3. ¿Cuáles son las aristas perpendiculares a la cara P? 

Aristas AE, BF, CG, DH 

4. ¿Cuáles son las caras perpendiculares a la cara EFGH? 

Caras AEFB, BFGC, CGHD, DHEA 

5. ¿Cuáles son las caras paralelas a la cara AEFB? 

Cara DHGC 

6. ¿Cuántos pares de caras paralelas tiene un prisma rectangular? 

3 pares 

 

Viernes 
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Hojas de repuestas                           Semana del 20 al 24 de julio 

Lunes 

 

 

Martes 

 

(1) Escriba todas las aristas que son paralelas a la arista DC. 

Aristas AB, EF, HG. 

(2) Escriba todas las caras que son perpendiculares a la cara AEFB. 

Cara ABCD, BFGC, FEHG, EADH. 

(3) ¿Cuál es la cara que es paralela a la cara DAEH? 

Cara CBFG. 

 

Miércoles 

 
 

 

PIRAMIDE CUADRANGULAR PRISMA RECTANGULAR 


