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NOMBRE DE LA GUÍA El juguete a lo largo de la historia. 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO) 

 

EL JUGUETE A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Para esta semana te invitamos a conocer sobre los juguetes, basándote en la lectura “El juguete a lo 

largo de la historia”, que encontrarás en el Classroom de los profesores correspondientes, trabaja y 

aprende con la siguiente guía. 

POLIEDROS REGULARES  

Un poliedro regular es un cuerpo geométrico en el que sus caras son todos polígonos regulares iguales, y 
todos sus diedros y ángulos poliedros lo son también iguales y cumple las siguientes condiciones: 

 Sus caras son polígonos regulares. 
 En cada vértice concurren el mismo número de caras. 

 
Solo existen cinco poliedros regulares: 
 

 
 

TETRAEDRO Y PIRÁMIDES 
 

                                                       
Un tetraedro regular es un poliedro regular formado 
por 4 triángulos equiláteros iguales. Es una pirámide 
triangular regular. 
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CUBO O HEXAEDRO 
 
 
 
 
El cubo es un prisma que tiene seis caras que 
son cuadrados iguales. Por eso el cubo es un 
poliedro regular. 
 

 
 

 
OCTAEDRO 

 
Un octaedro es un poliedro regular formado 
por 8 triángulos equiláteros iguales. 
Se puede considerar formado por la unión, 
desde sus bases, de dos pirámides 
cuadrangulares regulares iguales. 
 
 
 
 

 
DODECAEDRO 

 
 
Un dodecaedro regular es un poliedro 
regular formado por 12 pentágonos 
regulares iguales. 
 
 
 
 

ICOSADEDRO 
 

Un icosaedro regular es un poliedro 
regular formado por 20 triángulos 
equiláteros iguales. 
 
 
 
 

 
3- Definiciones 
 

1. Vértice: Los vértices de un poliedro son los vértices de cada una de las caras del poliedro. Tres 
caras coinciden en un mismo vértice. 

2. Arista: Las aristas de un poliedro son los lados (líneas) de las caras del poliedro. Dos caras tienen 
una arista en común. 

3. Caras: Las caras de un poliedro son cada uno de los polígonos que limitan al poliedro. 
 



Descripción de las actividades  

1. Construir los cinco poliedros en cartón, cartulina, cartón paja o cualquier otro material que 

encuentres en tu casa. Con cada uno de ellos definir sus propias medidas y utilizar el color de tu 

preferencia para pintarlos. 

2. Con base en los poliedros construidos y las tres definiciones de arriba, completar la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tomando como ejemplo la elaboración de juguetes a partir de bombas y fécula de maíz elabora 5 

diferentes células trabajadas en clase, teniendo en cuenta su forma y tamaño para poder 

compararlas: eritrocito, leucocito, condrocito, osteocito, miocito, adipocito… 

 

4. En un folleto o plegable dibuja y describe las características de estas células que elaboraste, función, 

ubicación, tamaño.  

5. Prepara una creativa exposición para tus compañeros sobre las células que elaboraste. 

POLIEDROS FORMA DE 

LAS CARAS 

NRO. DE 

CARAS 

VÉRTICES ARISTAS 

TETRAEDROS     6 

CUBOS cuadrados    

OCTAEDROS   6  

DODECAEDROS 
 

 12   

ICOSADEDROS 
 

  12  

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

1. http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/dav/archivo/homovidens/amidei-

ferreyra/proyecto%20final/poliedrosregulares.html 

2. https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2013/04/04/1014818/juguete-largo-

historia.html 

Criterios de Evaluación  

1. Construye los poliedros utilizando unidades de medida y reconoce vértices, aristas y la forma de las 
caras de cada uno de ellos. 

2. Comunico oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. 
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