
Guía de Aprendizaje de Geometría N° 20  
Tiempo estimado 80 minutos 

Tercero Básico  C 

Departamento Primer Ciclo Básico 

Profesora: Laura Quiroga Roig 

Nombre Unidad: “Localización en el plano” 

Objetivo: Evaluar conocimientos adquiridos. 

 
 
 
 
 

Recuerda completar la autoevaluación al final de la guía después que hayas terminado de 

hacerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a evaluar cuando termines la guía 

1 Realicé todas las actividades de esta guía. 

2 Trabajo de manera comprometida, rigurosa y responsable. 

3 Trabajé en forma individual. 

4 Reconozco los cuerpos geométricos 

5 Identifico caras, aristas y vértices 

6 Identifico las redes de los cuerpos 

7 Calculo el perímetro de una figura 

8 Identifico las coordenadas correctamente 



Le cada pregunta varias veces, luego marca la alternativa correcta 

1.- Las siguientes son las caras de un cuerpo geométrico. ¿Qué cuerpo geométrico es? 

 

 

 

A. Pirámide de base cuadrada.                                  B. Prisma de base cuadrada.  

C. Pirámide de base triangular.                               D. Prisma de base triangular 

 

2.- ¿Qué cuerpo geométrico se puede armar con la siguiente red?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 

A. 6 aristas.             B. 12 aristas.                  C. 16 aristas.                    D. 24 aristas 

 

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

A. Los rectángulos tienen cuatro aristas.                         B. Los cilindros tienen dos superficies curvas. 

C. Los cubos tienen lados cuadrados.                              D. Las pirámides tienen caras triangulares 

 

5.Don René necesita poner un cordel al borde de una terraza que tiene forma rectangular y mide 5 

metros de largo y 2 metros de ancho. ¿Cuántos metros de cordel necesita? 

A. 4 m                          B. 7 m                           C. 10 m                       D. 14 m 

 

 



6. Una caja de fósforos como la de la figura tiene una forma parecida a:  

A. Prisma de base cuadrada.                                   B. Pirámide de base rectangular.                                

C. Prisma de base rectangular.                               D. Prisma de base triangular. 

 

7.-El plano de la casa de Paula es el siguiente 

Si la casa de Paula tiene forma rectangular.  

¿Cuál es el perímetro? 

 

a. 21m         b. 30 m              c. 42 m               12m 

 

8.- Si el perímetro de un cuadrado es 24 cm, ¿Cuánto mide cada lado? 

a. 4 cm                 b. 5 cm               c. 6 cm                   d 7 cm 

 

Información para responder las preguntas  9 y 10 Observa el siguiente plano de un parque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Qué se encuentra en la posición E4 del plano? 

A. Bosque.               B. Fósil.                        C. Ruinas.                              D. Cueva. 

 

 



10.Si desde el bosque se desea ir hacia la guardia, ¿qué trayecto se debe seguir? 

A. 2 recuadros al este y 3 recuadros al sur. 

 B. 2 recuadros al oeste y 3 recuadros al sur.  

C. 3 recuadros al norte y 2 recuadros al oeste. 

 D. 1 recuadro al sur y 2 recuadros hacia el este. 

 

 

 

 

Aspectos a evaluar cuando termines la guía Sí NO 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajo de manera comprometida, rigurosa y responsable.   

3 Trabajé en forma individual.   

4 Reconozco los cuerpos geométricos   

5 Identifico caras, aristas y vértices   

6 Identifico las redes de los cuerpos   

7 Calculo el perímetro de una figura   

8 Identifico las coordenadas correctamente   


