
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

FICHAS BORRABLES VOLUMEN Y FIGURAS 3D  

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Geometría 

 

CURSO(S) 4°/ 6° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6913 

CONTIENE 22 fichas polilaminadas de 17,5 x 25 cm y 1 plumón borrable. Se complementa 

con los cubos de conteo. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Comprensión del concepto de volumen y figuras 3D. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de fichas y guías para armar figuras 3D con cubos de conteo y ejercicios que 

permiten comprender el concepto de volumen. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Especialmente diseñado para trabajar el concepto de volumen con 
base en la unidad cúbica o cubo, y a partir de una serie de instrucciones 
pedagógicas y sugerencias de uso. Las fichas han sido pensadas para 
utilizarse con los cubos de conteo o conectables. 

2. Apoyo al alumno. 

Dispone de una variedad de ejercicios para afianzar el dominio de la 
unidad cúbica y resolver distintos tipos de problemas relacionados con 
el volumen, todos representados con imágenes. 

3. ¿Por qué? 

Se describen los distintos problemas de manera que puede trabajar con 
asesoría del docente o independiente, ya que puede verificar  en una 
clave de respuestas, los resultados de los problemas propuestos. 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

4° Y 6° Básico 

Matemática 

Geometría 

OA-9  

 Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y 

aplicarla en la resolución de problemas sencillos: 

- identificando patrones entre los valores de la tabla 

- formulando una regla con lenguaje matemático. 

OA-16 

 Describir cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides 
de acuerdo a la forma de sus caras y el número de aristas y vértices. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas 

matemáticas. 

2. Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas 

e información matemática. 

3. Imaginar una situación y expresarla por medio de modelos 
matemáticos 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Las fichas pueden ser usadas a medida que se va cumpliendo con los 

objetivos de aprendizaje. 

2. Los alumnos pueden dividirse en dos grupos. 

Grupo 1.-  Trabajar el conjunto de fichas de la 1 a la 10 con actividades 

que permiten trabajar de forma concreta el concepto de volumen, 

mediante ejercicios de representación de figuras 3D con cubos. 

Grupo 2.- En las fichas de la 11 a la 22 se incluye la fórmula volumen 
como un nivel de abstracción del concepto de volumen en cm

3
, a través 

de ejercicios de cálculo, construcción de figuras y resolución de 
problemas. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6340  Cubos de Conteo. 

2. 4433  Panel Conceptos Geométricos. 

3. 6953  Cuadernillo Cuerpos Geométricos 

 



 


