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        GUÍA N°2/CUARTO BÁSICO/MATEMÁTICA 

VISTAS DE FIGURAS 3D 

 

Vistas de cuerpos geométricos 

Las vistas de un cuerpo geométrico pueden ser representadas por diferentes figuras 

geométricas, según la posición en la cual se ubique el observados: desde arriba, de frente 

o de lado. 

 

 

ACTIVIDAD N°1: Pinta la vista que corresponde a cada caso. (2 puntos) 

 

 

Nombre: _________________________________________        Fecha: ________ Puntaje:  32 

Objetivos:    Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba. 
 Habilidades: Identificar, interpretar, representar. 

Instrucciones: 

• Debes descargar la guía y pegarla en tu cuaderno para responderla. 

• Sea claro y ordenado en tu trabajo, utiliza letra legible. 

• Sacarle una foto a la guía resuelta y enviarla por correo a:  matematicapdv2020@gmail.com 

• La guía debe ser enviada a más tardar el VIERNES 16 DE OCTUBRE hasta las 16:00 horas 

• Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través de un correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• En el asunto del correo de consulta se debe indicar el NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (a). 
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ACTIVIDAD N°2: Encierra la vista que corresponde en cada caso. (4 puntos) 

 

Las vistas de un cuerpo geométrico pueden ser representadas en el plano de la 

siguiente forma: 

 

 

ACTIVIDAD N°3: Observa y responde. (2 puntos) 
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ACTIVIDAD N°4: Observa cada cuerpo geométrico y marca la o las vistas que han sido 

representadas. (3 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°5: Representa las vistas señaladas de cada cuerpo geométrico. (3 puntos) 
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ACTIVIDAD N°6: Observa el cuerpo geométrico e indica si la vista representada es la 

planta, el perfil o la elevación. (3 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°7: A partir del cuerpo geométrico, representa sus vistas. (9 puntos) 
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ACTIVIDAD N°8: Dibuja las vistas de las siguientes figuras 3D. (6 puntos) 

 


