
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas  

Contenido: Solidos Geométricos   

Aprendizaje: Reconoce los nombres y  características propias de los sólidos geométricos. 

Saberes Previos: lados, líneas rectas, línea curva, líneas cerradas, lados. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Apreciada  familia Sanluquista reciban un caluroso saludo y mi gratitud por su 
acompañamiento y dedicación en este proceso. En esta guía de aprendizaje trabajaremos los 
sólidos Geométricos .Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4  y observa el video  que he  

dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el tema. Ahora  a partir de lo 
que  observaste en el video  responde en tu cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas. 
1. ¿De qué trato el video? 
2. ¿Menciona tres solidos geométricos? 
3. ¿A qué se te parecen los sólidos geométricos? 

          

 Cuaderno de 
geometría, 
Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 
 

 Link del 
video 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=5GLduN
Q5kA4 

 Identifica los nombres, 
características propias de 
los solidos geométricos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: SOLIDOS GEOMETRICOS 

Aprendizaje: Reconoce los sólidos geométricos y las características que los identifican. 

Saberes Previos: Algoritmo de la adición y sus términos  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
Ahora vamos al cuaderno de geometria . 
Fecha: _______________________ 
Area: ________________________ 
Tema :  SOLIDOS GEOMETRICOS 
Los solidos geometricos son aquellos que tienen volumen es decir altura, 
profundidad y longitud. Conformadas en su mayoria por lineas rectas y una sola por 
linea curva como la esfera. 
 

 
 
 

 Cuaderno de 
geometría, Celulares 
o computadores con 
acceso a internet 

 Lápices,  colores, 
regla. 

 

Identifica los nombres, 
características propias de los 
sólidos geométricos 

 

 



 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Matemáticas Grado: 2 

Contenido: SOLIDOS GEOMETRICOS 

Aprendizaje: Reconoce los sólidos geométricos y las características que los identifican. 

Saberes Previos: Algoritmo de la multiplicación y sus términos 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Toma como punto de partida  un sólido geométrico y crea dos figuras  nuevas. 

Solido geométrico Figuras nuevas 

 

CUBO                     
 

ESFERA        

 

 
 
CILINDRO 

 

 

CONO                 

 

 

PRISMA        

 

     PIRAMIDE  

 

  

1. Con ayuda de tus padres o acudiente elabora por lo 
menos 2 solidos geométricos con los elementos que 
cuentes en  casa para hacerlos  y  envía fotos a tu 
maestra. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades por  parte del docente. Enviar al WhatsApp del docente.  
2.  Socialización del video con los padres de familia. 
¿Qué te pareció la guía? 
¿Cuál  de las figuras se te dificulto al hacer? 
¿Cuáles de estas figuras  conocías? 

Bibliografía  
DBA del ministerio de educación nacional, estándares de competencias , matemática formula; editorial voluntad; libro todos a aprender matemáticas de segundo 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4

