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Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás las vistas de un prisma. OA 16

Escribe en tu cuaderno la siguiente información que aparecen en la página 146 de Texto del 
Estudiante.  

Prisma de base cuadrada

Vista desde 
el frente

Vista desde 
arriba

Vista desde 
el lado

Lección 1
Tema 4

Me conecto 

1  Observa la situación. Luego realiza las actividades.

¿Cuáles son las vistas de prismas  
y pirámides?

Desde el frente Desde arriba Desde el lado

Fernando construirá un modelo de cuerpo humano. Para representar el tronco 
utilizó un prisma de base cuadrada y la observó desde diferentes posiciones.

a. A partir de la manipulación de la figura 3D que se muestra en la situación, 
completa.

N.º de caras:     N.º de aristas:    N.º de vértices:  

b. Identifica la figura 2D que observa Fernando.

Desde el frente Desde arriba Desde el lado

2  Para representar las extremidades del cuerpo 
Fernando utilizó pirámides de base cuadrada.

a. Dibuja en tu cuaderno la figura 2D que vería 
Fernando al observar la pirámide desde el 
frente, desde arriba y desde el lado.

b. ¿Esta figura 3D tiene la misma cantidad de 
caras, aristas y vértices que el paralelepípedo?

¿Qué �gura 2D ve Fernando cuando observa desde cada posición?

Formula 
preguntas para 
obtener más 
información y 
aclarar dudas.
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Resuelve las siguientes actividades:

1. Resuelve las actividades seleccionadas de la página 74 de Cuaderno de Actividades.  

Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
Tema 5

Lección 1
Tema 4
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Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
Tema 5

Lección 1
Tema 4
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a)  

b)  

c)  



2. Observa la figura 3D del cuadro y dibuja la figura 2D que corresponde a cada vista. 

Observa
Vista

Desde arriba Desde lado Desde al frente

Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
Tema 5

Lección 1
Tema 4
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Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
Tema 5

Lección 1
Tema 4
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Prisma de base
pentagonal



¿Cuál es la figura 2D que se observa desde arriba? 

a)  

b)  

c)  

d)  

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la figura 2D que se observa desde el frente? 

a)  

b)  

c)  

d)

2

Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
Tema 5

Lección 1
Tema 4
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Unidad 2
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Lección 1
Tem

a 5
¿Cuáles son las vistas de prism

as y pirám
ides?

1  
Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prism
a de 

base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prism
a de base 

hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirám
ide de 

base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prism
a de base 

triangular

Lección 1
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a 5
Lección 1
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Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular
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¿Cuál de las siguientes figuras 3D tiene vista desde arriba un rectángulo?

a)  

b)  

c)  

d)

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

Prisma de base cuadrada

Prisma de base hexagonal

Prisma de base triangular

Prisma de base restangular

Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular

Lección 1
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Lección 1
Tema 4
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Lección 1
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a 5
¿Cuáles son las vistas de prism

as y pirám
ides?

1  
Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prism
a de 

base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prism
a de base 
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c. Desde el lado. 
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base cuadrada
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A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Matemática



Lección 1
Tema 4

Me conecto 

1  Observa la situación. Luego realiza las actividades.

¿Cuáles son las vistas de prismas  
y pirámides?

Desde el frente Desde arriba Desde el lado

Fernando construirá un modelo de cuerpo humano. Para representar el tronco 
utilizó un prisma de base cuadrada y la observó desde diferentes posiciones.

a. A partir de la manipulación de la figura 3D que se muestra en la situación, 
completa.

N.º de caras:     N.º de aristas:    N.º de vértices:  

b. Identifica la figura 2D que observa Fernando.

Desde el frente Desde arriba Desde el lado

2  Para representar las extremidades del cuerpo 
Fernando utilizó pirámides de base cuadrada.

a. Dibuja en tu cuaderno la figura 2D que vería 
Fernando al observar la pirámide desde el 
frente, desde arriba y desde el lado.

b. ¿Esta figura 3D tiene la misma cantidad de 
caras, aristas y vértices que el paralelepípedo?

¿Qué �gura 2D ve Fernando cuando observa desde cada posición?

Formula 
preguntas para 
obtener más 
información y 
aclarar dudas.
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Unidad 2 • Geometría74 Cuaderno de ejercicios • Matemática 4.º básico 75

Lección 1
Tema 5 ¿Cuáles son las vistas de prismas y pirámides?

1  Pinta la vista que corresponde en cada caso.

a. Desde arriba.
 

Prisma de 
base cuadrada

b. Desde el frente.
 

Prisma de base 
hexagonal

c. Desde el lado. 

Pirámide de 
base cuadrada

d. Desde el frente.

 

Prisma de base 
triangular
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