
EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.

EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 53 a la 56

1. ¿Cuál es la vista desde el frente de la siguiente figura 3D?

a)

b)

c)

d)

Unidad

2
Desarrollo

3  Finalmente, Fernando utilizó 2 cubos de diferente tamaño para 
representar el cuello y la cabeza del cuerpo. Luego, unió todas las figuras 
3D y su modelo de cuerpo humano resultó como se muestra en la imagen.
a. ¿Cuáles son las vistas que representan la cabeza 

del cuerpo humano (cubo)? Dibújalas en tu 
cuaderno.

b. ¿Qué figuras 2D ve Fernando al observar de frente 
el modelo del cuerpo humano? Anótalas.

c. Si mira su modelo desde arriba, ¿verá las mismas 
figuras 2D?, ¿por qué?

Conozco y practico

Dependiendo del lugar desde el que se observe una figura 3D, en este caso 
prismas y pirámides, se obtendrá una figura 2D. A estas se les denomina 
vistas de una figura 3D y pueden ser desde el frente, desde el lado o desde 
arriba.

Desde el frente Desde el lado Desde arriba

Prisma de base 
triangular

Pirámide de base 
hexagonal

Cúspide

Caras laterales 
y aristas

Vista
Figura 3D

Las vistas de una figura 3D cambian dependiendo de la cara en que se apoye.

¿Podrías identificar una figura 3D si solo conoces sus vistas?

Unidad 2 ∙ Geometría146 Matemática • 4.º básico 147

U2_Mat_4B_Txt_L01.indd   147 13-09-19   13:40



2. ¿Cuál es la vista de arriba de la pirámide?

a)

b)

c)

d)

3. Cuál es la vista de frente del siguiente cilindro

a)

b)

c)

d)

EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 53 a la 56

Unidad

2
Desarrollo

3  Finalmente, Fernando utilizó 2 cubos de diferente tamaño para 
representar el cuello y la cabeza del cuerpo. Luego, unió todas las figuras 
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el modelo del cuerpo humano? Anótalas.

c. Si mira su modelo desde arriba, ¿verá las mismas 
figuras 2D?, ¿por qué?

Conozco y practico

Dependiendo del lugar desde el que se observe una figura 3D, en este caso 
prismas y pirámides, se obtendrá una figura 2D. A estas se les denomina 
vistas de una figura 3D y pueden ser desde el frente, desde el lado o desde 
arriba.

Desde el frente Desde el lado Desde arriba

Prisma de base 
triangular

Pirámide de base 
hexagonal

Cúspide

Caras laterales 
y aristas

Vista
Figura 3D

Las vistas de una figura 3D cambian dependiendo de la cara en que se apoye.

¿Podrías identificar una figura 3D si solo conoces sus vistas?

Unidad 2 ∙ Geometría146 Matemática • 4.º básico 147

U2_Mat_4B_Txt_L01.indd   147 13-09-19   13:40

Lección 1
Tema 5

Me conecto 

1  En parejas, lean la situación. Luego realicen las actividades.

¿Cuáles son las vistas de esferas,  
cilindros y conos?

a. Investiguen en internet sobre los personajes de esta obra y fíjense en la 
forma del hombre de hojalata. Luego, respondan.
 ◾ La parte que cubre el tronco del personaje, ¿a qué figura 3D se 
asemeja? Marca con un .

¿Las figuras 3D escogidas son 
cuerpos redondos o planos?, 
¿cuántos vértices, aristas y 
caras tienen?

b. Dibujen en su cuaderno las vistas de frente, de lado y de arriba de 
las figuras seleccionadas. Luego, muestren a su curso los dibujos 
que realizaron. ¿Son las mismas representaciones que hicieron sus 
compañeros y compañeras?

 ◾ La parte que cubre la cabeza del personaje, ¿a qué 
figura 3D se asemeja? Marca con un .

El mago de Oz

Rodrigo debe interpretar en la asignatura de Lenguaje al hombre de 
hojalata, uno de los personajes de la obra El mago de Oz.

La profesora me dijo 
que este personaje 
está construido con 

figuras 3D.
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EVALUACIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA 4° Básico Clases 53 a la 56

4. ¿Cuál es la figura 3D que corresponde a las vistas?

a) 

b)

c)

d)

Lección 1
Tema 5

Aplico y reflexiono 

3  Dibuja la figura 3D sobre la mesa en la posición desde la que está  
siendo observada. 
a. 

Desde el frente Desde el lado

b. Desde el frente Desde el lado

c. 
Desde el frente Desde el lado

4  Reúnete con un compañero o una compañera y dibujen la red de la figura 
3D según sus vistas. Luego, escriban su nombre.

Desde el frente Desde el lado Desde arriba

La red de la figura 3D corresponde a un  
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Lección 1
Tema 4

4  Encierra la vista correspondiente en cada caso.
 

Desde arriba 

Desde el frente 

Desde el lado

5  Es hora de jugar en parejas al Veo veo. Para ello, por turnos describan las 
vistas de algún objeto que se encuentre en su sala de clases y su pareja de 
juego debe adivinar cuál es. Observen el ejemplo.

Al mirar mi figura 3D, 
veo cuadrados desde el 
frente, desde el lado y 

desde arriba.

¡Estás observando 
un cubo!

Aquí dibuja la figura 3D que ve Juanito.
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Lección 1
Tema 5

Me conecto 

1  En parejas, lean la situación. Luego realicen las actividades.

¿Cuáles son las vistas de esferas,  
cilindros y conos?

a. Investiguen en internet sobre los personajes de esta obra y fíjense en la 
forma del hombre de hojalata. Luego, respondan.
 ◾ La parte que cubre el tronco del personaje, ¿a qué figura 3D se 
asemeja? Marca con un .

¿Las figuras 3D escogidas son 
cuerpos redondos o planos?, 
¿cuántos vértices, aristas y 
caras tienen?

b. Dibujen en su cuaderno las vistas de frente, de lado y de arriba de 
las figuras seleccionadas. Luego, muestren a su curso los dibujos 
que realizaron. ¿Son las mismas representaciones que hicieron sus 
compañeros y compañeras?

 ◾ La parte que cubre la cabeza del personaje, ¿a qué 
figura 3D se asemeja? Marca con un .

El mago de Oz

Rodrigo debe interpretar en la asignatura de Lenguaje al hombre de 
hojalata, uno de los personajes de la obra El mago de Oz.

La profesora me dijo 
que este personaje 
está construido con 

figuras 3D.
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Tema 5
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compañeros y compañeras?
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El mago de Oz

Rodrigo debe interpretar en la asignatura de Lenguaje al hombre de 
hojalata, uno de los personajes de la obra El mago de Oz.

La profesora me dijo 
que este personaje 
está construido con 

figuras 3D.
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Lección 1
Tema 5
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