
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Construimos figuras geométricas

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Cuaderno de trabajo de Matemática 6, página 101

SEMANA 7

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 5

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante esta semana, desarrollaste diferentes actividades que te permitieron 
identificar y valorar los cambios de la pubertad, y comprender su origen. Además, 
aprendiste estrategias para regular las emociones y escribiste las características del 
texto de un poema y de una canción. 

En la actividad de hoy, te proponemos, a ti y a tu familia, el reto de construir cubos y 
ampliarlos proporcionalmente, utilizando los recursos con los que cuenten en casa. Será 
una oportunidad para trabajar en equipo y fortalecer la unidad familiar. 

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía
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    Nuestra meta:

- Construir figuras geométricas y ampliarlas proporcionalmente, usando 
material de reúso.

• Te invitamos a leer el problema 1 de la página 101 de tu cuaderno de trabajo, disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma. En él, Paco y su equipo tienen un reto 
que resolver.

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué quieren elaborar Paco y su equipo?

- ¿Con qué cuentan para elaborar su dado?

- ¿Qué medida debe tener la arista del dado 
que van a construir?

- ¿Qué les pide resolver el problema?

• Presta atención a la plantilla. En ella, identifica la arista y ten en cuenta el tamaño de 
la arista del cubo que construirás. Recuerda, un dado tiene la forma de un cubo.

• Ahora, realiza las actividades a y b de la página 101.

• Piensa en una estrategia y los pasos que seguirías para resolver el problema, anótalos 
en una hoja o tu cuaderno, y realiza las representaciones necesarias.

• Usa los materiales que estén a tu alcance y construye el cubo. ¡Vamos, tú puedes!

• Ahora, comprobemos tus resultados en la construcción del cubo solicitado. Recuerda 
tus aprendizajes anteriores; te servirán para resolver el problema.

Revisemos:

- Según la plantilla, la medida de la arista es de ___ cm.

- Pero, te pide que construyas un cubo cuya arista sea 5 veces mayor que la 
arista de la plantilla. Entonces, la arista ampliada medirá ___ cm, es decir, 
____ x 2 cm.

- Como verás todas las caras del cubo son cuadrados. Cada lado del 
cuadrado ahora mide 10 cm; antes medía 2 cm.

- En el problema, también, se recomienda que el ancho de las pestañas para 
pegar el cubo mida la quinta parte de la longitud de la arista. Eso quiere 
decir que si la arista mide 10 cm, la quinta parte es ___ cm.
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• A continuación, te mostramos la nueva plantilla que te permitirá construir el cubo.

• Ahora, ya puedes responder la pregunta que te propone el problema: ¿Cuánto medirán 
como mínimo el largo y el ancho de la cartulina que necesitan para construir el dado?

 Para ello, ten en cuenta que el largo de la cartulina contiene 4 aristas más una pestaña 
y el ancho 3 aristas más dos pestañas.

-  El largo mide ____ cm y ___ cm de pestaña en un extremo; en total, 42 cm.

-  El ancho mide ____ cm y ___ cm de pestaña en los dos extremos; en total, 
34 cm.

En conclusión:

Como mínimo el largo de la cartulina a utilizar será de 42 cm y el ancho de 34 cm.

Te has dado cuenta que el cubo tiene los siguientes elementos:

- 6 caras iguales que son cuadrados.

- Caras laterales iguales y bases con la misma característica; por ello, es un 
prisma particular.

- 8 vértices.

- 12 aristas, que son los bordes del cubo.

• Ahora, construye el cubo, tomando en cuenta las medidas que encontraste.

Sigamos aprendiendo:

• Lee el problema 2 de la página 101 de tu cuaderno de trabajo.

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde las siguientes preguntas:

 ¿De qué trata el problema? ¿Cuánto mide la cartulina que consiguió Paco? ¿Cuáles 
son las condiciones del problema? Además de la cartulina, ¿qué tienen para construir 
el nuevo cubo?

•  Ahora, elabora una estrategia con los pasos que seguirías para resolver el problema y 
anótala en una hoja o en tu cuaderno. Luego, realiza las actividades a y b, propuestas 
en el problema 2 de tu cuaderno de trabajo.
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• Ten en cuenta el problema 1 y la forma como ampliaron los lados de la plantilla original. 
Puedes, también, utilizar la siguiente tabla como apoyo para determinar las medidas.

¡Vamos, tú puedes!

• Ahora, verifiquemos tus resultados en la elaboración de la nueva plantilla y la 
construcción del cubo.

 Recuerda el dato y las condiciones del problema:

- La cartulina mide 70 cm x 90 cm.

- La medida de la arista debe ser la mayor posible.

- Las artistas y las pestañas deben medir un número exacto en centímetros.

Con tu familia

• Probemos las posibles medidas en la tabla para que, en equipo y como familia, 
construyan el cubo.

- Una de las posibles medidas sería la siguiente:

• Como se habrán dado cuenta, los resultados salen luego de multiplicar y sumar así:

 Largo: 4 x 20 cm = 80 cm de arista y 1 x 5 cm = 5 cm de pestaña. Total: 85 cm.

 Ancho: 3 x 20 cm = 60 cm de arista y 2 x 5 cm = 10 cm de pestaña. Total: 70 cm.

 Aún sobra espacio en la cartulina y las medidas encontradas para la pestaña, al 
parecer, son muy grandes.

• ¿Habrá otra posibilidad? Elaboren en familia otra propuesta cambiando los datos en 
la tabla anterior. 

• Interesante resultado. ¿Cumple con la consigna del problema? Recuerden las 
condiciones.

• Pueden probar una vez más si el tamaño de la cartulina aún lo permite.

• Muy bien, ahora tienen tres posibilidades. ¿Cuál de ellas cumple con la condición del 
problema? ¿Cuál usa totalmente la cartulina?
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PLANTILLA N° DE 
ARISTAS

MEDIDAS 
DE LAS 

ARISTA cm

N° DE 
PESTAÑAS

MEDIDA 
DE LAS 

PESTAÑAS 
cm

MEDIDA 
MÍNIMA 

DEL CUBO 
cm

MEDIDA 
DE LA 

CARTULINA 
cm

LARGO 4 1 90

ANCHO 3 2 70

PLANTILLA N° DE 
ARISTAS

MEDIDAS 
DE LAS 

ARISTA cm

N° DE 
PESTAÑAS

MEDIDA 
DE LAS 

PESTAÑAS 
cm

MEDIDA 
MÍNIMA 

DEL CUBO 
cm

MEDIDA 
DE LA 

CARTULINA 
cm

LARGO 4 20 1 5 85 90

ANCHO 3 20 2 5 70 70
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• En esta última prueba, las medidas de las aristas de la plantilla deben ser 22 cm y 
el ancho de la pestaña 2 cm. Estas medidas cumplen con todas las condiciones del 
problema, por lo que ya pueden construir el cubo, utilizando material de reúso. 

• Invita a tus familiares a reflexionar sobre su participación en la construcción de los 
cubos. Las siguientes preguntas te pueden guiar en la reflexión: ¿Cómo participaron 
en la construcción del cubo? ¿Cómo se sintieron al participar en la construcción de 
cubo? ¿Qué emociones experimentaron al construir los cubos y lograr el reto?

• Plateen un juego para compartir en familia, utilizando los dados construidos.

 Reflexionemos: 

 ¿Consideras importante haber resuelto el reto con tu familia? ¿Por qué?

!
Recuerda: Guarda tus producciones y organízalas en tu portafolio. Si tienes 
una cámara, te sugerimos tomar fotos de tus producciones.
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ActivArte

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 
aprendizaje, considera estas recomendaciones:

• Es importante que te asegures que la niña, o el niño, ha comprendido las consignas 
dadas en la actividad; de lo contrario, no las podrá realizar. Por ello, te sugerimos 
que, después de la explicación, le pidas, de manera cordial, que te repita lo que ha 
entendido de la explicación o consigna dada.

• Si la niña, o el niño, es inquieta o inquieto, está en constante movimiento y le es 
difícil concentrarse, te recomendamos motivar y reforzar su trabajo, sobre todo, sus 
logros, por más pequeños que parezcan. Por ejemplo, puedes darle una recompensa 
al finalizar la actividad, como jugar lo que más le gusta.

• Si tiende a distraerse con facilidad, dale instrucciones por escrito y en voz alta (sin 
gritar), y haz que la niña, o el niño, las repita. Estas instrucciones deben darse de pocos; 
por ejemplo, si la actividad tiene 5 pasos, bríndale tu compañía para que realice cada 
uno de ellos, pregúntale ahora qué sigue y lean juntos la nueva indicación o pídele 
que la repita.

Arte y cultura

Los colores de las emociones

Hoy hemos conocido las emociones que nos producen los cambios. Desde Arte y 
Cultura, te invitamos a expresarlas de manera artística. Para vivir esta experiencia, 
visita el siguiente enlace dentro de ActivArte:

https://bit.ly/2WM6Hcj

¡Nos vemos!


