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Buenos días campeones, comenzamos una nueva semana. 

Lo estáis haciendo súpeeeeer bien, no os podéis imaginar lo contenta que estoy con 

vosotros y el esfuerzo que estáis haciendo en todas las áreas, en especial en Mates. 

Como os he dicho en Lengua, estas semanas os dejaré la programación semanalmente. Ya 

sabéis que estaría genial que fuéramos apuntando la tarea de todas las áreas en la 

agenda del cole para poder organizarnos. 

En Mates hemos estado viendo Los Poliedros, habéis sido muchos los 

que me habéis dicho que os ha costado trabajo o que no lo 

comprendíais bien. Por eso, os lo explico más abajo para ayudaros.  

Las actividades que vayamos haciendo diariamente podéis 

entregármelas si queréis. Yo os pondré aquellas que si me gustaría 

revisar. 
 

 

 

 

 

 

 

Explicación poliedros. Manualidad. 

¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un elemento geométrico que como bien sabemos tiene diferentes 

caras y todas ellas son planas.  

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un poliedro tiene más de una cara, es decir, un triángulo NO 

puede ser un poliedro porque sólo tiene una cara. Al igual que un cuadrado tampoco puede serlo.  

Sin embargo, cuando juntamos 4 triángulos y le añadimos una base, ¿qué formamos? Una pirámide, eso 

sí es un poliedro.  

Al igual que si juntamos 6 cuadrados podemos formar un cubo. 

Para entender mucho mejor este contenido, vamos a hacer 2 poliedros: una pirámide y un cubo. 

Os voy a dejar el enlace de 2 vídeos para que vayamos haciéndolo paso a paso. 

Además, os dejo las plantillas para que sea más fácil hacerlas. (FICHA 1) 

Podéis calcarlas, dibujarlas,… Además, quien quiera puede hacerlas con folios de colores o 

colorearlas. 

Semana del 11 al 15 de mayo. 
 

LUNES 11 DE Mayo 
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Cuando los tengamos hechos nos fijamos en las partes que tiene cada uno (aristas, caras,…) 

 

 

 

CUERPOS REDONDOS. 

Hoy vamos a ver un nuevo contenido.  

 ¿Qué es un cuerpo redondo? Son cuerpos geométricos, como los poliedros, pero los cuerpos redondos 

deben tener, al menos, una de sus caras o superficie CURVA. 

¿En qué se diferencia con los poliedros? Si recordamos los poliedros tenían todas sus caras planas, 

mientras que los cuerpos redondos tienen sus superficies CURVAS.  

Sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? 

- Copiado cuadro página 204.  

 

- Actividad 1 página 204. En esta actividad tenemos que clasificar los objetos que están dibujados 

según sean cilindros, conos o esferas.  

 

- Actividad 3 página 204. Para esta actividad debemos tener en cuenta, lo que os he explicado 

anteriormente porque tenemos que explicar cuáles son las SIMILITUDES y cuáles las 

DIFERENCIAS entre un cono y una pirámide y un prisma de un cilindro. 

Os voy a dejar también varios vídeos que os pueden ayudar a comprender este contenido. Y recordar 

escribirme si no entendéis alguna actividad. 

 

 

 

¡¡PENÚLTIMO DÍA DE LA SEMANA!! Habéis trabajado muy bien durante toda la semana, os habéis 

esforzado y seguro que habéis sido capaces de realizar la gran mayoría o toda la tarea solitos. 

Y vamos a hacer una ficha de REPASO DE LOS CUERPOS REDONDOS (FICHA 2)  

Ya sabéis que quien no pueda imprimirla, puede hacerla en el cuaderno de clase. En este caso NO 

HABRÍA QUE COPIAR LOS ENUNCIADOS. 

Escribid el título para que pueda asociarla. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL VIERNES 15 DE MAYO. 

 

 

 

MARTES 12 DE Mayo 

 

 

JUEVES 14 DE Mayo 
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¡¡ VIERNES 15 DE MAyO !! 

 

¡Terminamos otra semana más! Hoy vamos a terminar la semana haciendo lo mismo que cuando la 

empezamos: haciendo una manualidad. 

Hoy vamos a hacer un cilindro y un cono. 

Os voy a dejar el enlace de 2 vídeos para que vayamos haciéndolo paso a paso. 

Además, os dejo las plantillas para que sea más fácil hacerlas. (FICHA 3) 

Podéis calcarlas, dibujarlas, … Además, quien quiera puede hacerlas con folios de colores o 

colorearlas. 

 

Me encantaría ver vuestros CILINDROS, CONOS, CUBOS Y PIRÁMIDES. 

Quien quiera y pueda, me lo pueden enviar al correo y lo subimos al blog de la clase. 

 

CHICOS, no nos agobiamos si no sabemos hacer algo o si las figuras no nos salen 

como nos gustaría. Sabéis que valoro vuestro esfuerzo y entusiasmo. 

Me podéis escribir las veces que queráis, me encanta saber de vosotros y poder 

charlar un poquito. 

Lo único imposible es aquello que no intentamos. 

 

Hay que ser positivo y pensar…  

 

 


