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A continuación, se presentan los talleres didácticos desarrollados, las cuales estuvieron 

encaminados al fortalecimiento del pensamiento espacial a partir de los poliedros regulares 

bajo el modelo de Van Hiele en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa 

colegio Águeda Gallardo de Villamizar 

 

Justificación  

La presente propuesta pedagógica se justifica desde los planteamientos de Jiménez, 

(2015), quien afirma que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, 

pues es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución 

de problemas; muchas profesiones científicas y técnicas, como el dibujo técnico, la 

arquitectura, ingenierías o aviación requieren personas con un alto desarrollo de la 

inteligencia espacial. 

 

En otras palabras, todos los procesos que permiten la construcción y manipulación de 

las representaciones mentales de los objetos en el espacio son posibles gracias al 

pensamiento espacial; además de las distintas formas de interactuar con los objetos para 

generar nuevas representaciones mentales. 

 

Lo anterior permite establecer los estudiantes están inmersos a diario en situaciones 

que exigen análisis e interpretaciones espaciales, lo que hace necesario un trabajo desde las 

aulas, enfocado al desarrollo y fortalecimiento del pensamiento espacial, para lo cual se 

utilizó el tema de los poliedros regulares. 

 

Objetivos  

 Desarrollar el pensamiento espacial de los estudiantes por medio de la aplicación de 

talleres didácticos. 

 

 Fomentar la experimentación y la demostración en los estudiantes, por medio de los 

poliedros regulares. 

 



 Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo al interior del aula. 

 

Logros por desarrollar 

 Mediante el desarrollo de los talleres didácticos, los estudiantes: 

 Fortalecen su pensamiento espacial. 

 Relacionan los poliedros regulares con elementos de su contexto. 

 Experimentan y demuestran teorías y fórmulas de poliedros regulares. 

 Mejoran su desempeño académico en las diversas áreas del conocimiento. 

 Fortalecen su postura crítica frente a situaciones presentes en las lecturas que 

desarrollan.  

 Estrechan las relaciones interpersonales por medio de los trabajos en grupo y el 

trabajo colaborativo 

 

Metodología  

 Cada taller didáctico cuenta con: 

 Los objetivos que deben alcanzar los estudiantes al terminar la actividad.  

 Instrucciones para la realización del trabajo. 

 Ejercicios prácticos. 

 Preguntas relacionadas con el tema. 

 Ejemplos  

  

Fundamento pedagógico. 

El pensamiento espacial es una facultad del individuo que le permite reconocer y 

reconocerse en una ubicación determinada mediante la elaboración lingüística que hace en 

su cabeza de ese determinado espacio u objeto con relación y en relación a sí mismo y a 

aquello que lo rodea. En otras palabras, el pensamiento espacial es la conciencia misma de 

la existencia para un individuo en un determinado plano de la realidad.  

 

Sin esta percepción el individuo deambula sin tener capacidad para distinguir el norte 

del sur. De esta manera, en el proceso de comprensión y adaptación a un entorno en 

particular y al mundo físico en general, el ser humano desarrolla y utiliza unas habilidades 



propias del pensamiento espacial, que le permiten acomodaciones y procesos de 

aprendizaje a lo largo de su vida, con el espacio que le rodea y los objetos con que 

interactúa.  

 

El concepto más específico del pensamiento espacial también puede ser abordado 

desde diferentes perspectivas, especialmente desde las matemáticas, pero y sobre todo, más 

concretamente desde la geometría, ya que es ésta la ciencia que por definición estudia las 

propiedades de los sólidos en el espacio tridimensional. Es decir, sistematiza los 

conocimientos espaciales Jiménez (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo:  

Conocer el grado de pensamiento espacial geométrico a partir de los 

poliedros regulares bajo el modelo de van hiele en los estudiantes del 

grado 7.  

 

1. Observe el siguiente plano 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016).  

 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué vías son perpendiculares a la carrera 62? 

b. Calle 76 y carrera 61 

c. Carrera 65 y calle 75 

d. Calle 75 y calle 76  

e. Carrera 60 y Carrera 65 
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3. Que vías son paralelas con la calle 75 

a. Calle 76  

b. Carrera 65  

c. Carrera 60  

d. Carrera 65 

 

4. Observe la siguiente figura y responde  

 

http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg 

 

a. ¿Cuántas caras tiene? ________________________ 

b. ¿Cuántos vértices tiene?________________________ 

c. ¿Cuántas aristas (bordes) tiene? ______________________ 

d. ¿Qué figuras conforman las de esta figura? 

____________________________ 

e. ¿Qué figura es? _________________________ 

 

5. Escriba la forma geométrica con la que se puede relacionar cada 

uno de los siguientes objetos: 

 

 

 

 

 
      

___________    ____________   ______________www.google.com.co/search?rlz=1C1NHXL_esCO756CO756 ybiw=1285 ybih=675 ytbm=isch ysa=1 yei=g 

http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/octahedron_117571.jpg
http://www.google.com.co/search?rlz=1C1NHXL_esCO756CO756&biw=1285&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=gdDbWte1KOL25gLW4bmgAQ&q=globo&oq=globo&gs


 

 

6. Observa esta figura y responde 

a) ¿Cuántas caras tiene? ________________________ 

b) ¿Cuántos vértices tiene?________________________ 

c) ¿Cuántas aristas (bordes) tiene? ______________________ 

d) ¿Qué figuras conforman las de esta figura? 

____________________________ 

e) ¿Qué figura es? _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N° 1 

Objetivo  

Conocer los poliedros regulares a través de la historia. 

 

1. Reunirse en equipos de 6 estudiantes. 

2. Elegir un líder y un secretario. 

3. Leer el siguiente texto. 

 

HISTORIA DE LOS POLIEDROS 

Las propiedades de Los poliedros son conocidas desde la antigüedad 

clásica, hay referencias a unas bolas neolíticas de piedra labrada 

encontradas en Escocia 1000 años antes de que Platón hiciera una 

descripción detallada de los mismos en Los elementos de Euclides. 

 

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Se les llegó a atribuir incluso propiedades mágicas o mitológicas; 

Timeo de Locri, en el diálogo de Platón dice «El fuego está formado 

por tetraedros; el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra 

de cubos; y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado 

ésta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo». 
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http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Los antiguos griegos estudiaron los sólidos platónicos a fondo, y fuentes 

(como Proclo) atribuyen a Pitágoras su descubrimiento. Otra evidencia 

sugiere que sólo estaba familiarizado con el tetraedro, el cubo y el 

dodecaedro, y que el descubrimiento del octaedro y el icosaedro 

pertenecen a Teeteto, un matemático griego contemporáneo de Platón. 

En cualquier caso, Teeteto dio la descripción matemática de los cinco 

poliedros y es posible que fuera el responsable de la primera demostración 

de que no existen otros poliedros regulares convexos. 

 

La geometría característica de los poliedros ha fascinado en todas las 

civilizaciones, desde los pueblos neolíticos hasta nuestros días, por sus 

significativos atributos de naturaleza geométrica, estética, simbólica, 

mística y cósmica. Éstos han sido en todas las épocas símbolo de la belleza 

ideal (presencia en muchas obras y tratados de artistas renacentistas). 

 

El origen de los sólidos platónicos como elemento para ser estudiado se 

halla sin duda, en la antigua Grecia. Son los griegos quienes por primera 

vez entienden que esos poliedros han de ser estudiados. Sin embargo, para 

que cualquier cultura se plantee estudiar algo en un determinado 

momento de su historia, tienen que conocerlo con anterioridad, e incluso, 

con mucha anterioridad. Y este es, en concreto, el caso de los sólidos 

platónicos. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi


La primera noticia que se conoce sobre estos poliedros, procede de 

un yacimiento neolítico en Escocia, donde se encontraron figuras de barro 

de aproximadamente 2000 a.C. 

         

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

Posteriormente, Euclides atribuye a Pitágoras la construcción de las “figuras 

cósmicas” (aplicadas en la cosmogonía pitagórica que asocia los cuatro 

elementos primarios: fuego, aire, tierra, agua, con los cuatro 

sólidos:tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro mientras que consideraba el 

dodecaedro el símbolo general del universo). 

 

También Platón, Euclides, varias figuras del Renacimiento y Kepler tuvieron 

muy presentes los poliedros. Tienen mayor importancia en Platón, pues se 

los denomina sólidos platónicos. 

 

En la actualidad se relaciona los poliedros por la fórmula de Euler con 

Arquímedes por ejemplo, pero parece ser Descartes quien la establece. A 

partir de esta fórmula se puede demostrar la composición de Euclides que 

afirma la existencia de solo cinco poliedros regulares distintos. 

 

Podemos observar las formas poliédricas en el arte de Gaudí, como por 

ejemplo en la Sagrada Familia de Gaudí; el mágico universo poliédrico de 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi


Escher y el misticismo poliédrico en la creatividad de Dalí. 

   

Gaudí.       Escher. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

 

     Dalí. 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi 

 

4. Hacer un resumen teniendo en cuenta los aspectos más relevantes 

del texto leído. 

5. Teniendo en cuenta la información anterior elaborar una cartelera. 

6. Con las carteleras de cada equipo se formara la línea de tiempo de 

la historia de los poliedros regulares. 

 

 

 

 

http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi
http://www.batoco.org/.a/6a00d83452500d69e20112796f629a28a4-200wi


 

 

 

 

 

TALLER N° 2 

Objetivo 

Identificar correctamente las características de los polígonos como 

atributos de los Poliedros regulares. 

 

1. Se reúne en equipo de acuerdo con la figura dada a cada 

estudiante al ingresar al salón de clase. 

2. Seleccione un compañero para recibir el material dado por la 

docente 

3. De acuerdo con las indicaciones dadas realizar diferentes figuras 

con los pitillos. 

4. Describir las figuras realizadas socializándolas con sus compañeros. 

5. Teniendo en cuenta el ejercicio realizado anteriormente completo la 

siguiente tabla con algunas figuras vistas: 

 

Nombre de la figura Aristas  Vértices 
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6. Observar las siguientes figuras geométricas planas, definir que es 

polígono y escribe el nombre de algunos de ellos. 

 

POLÍGONOS NO POLÍGONOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 Polígono es: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________  

 

Ejemplos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 



 

 

 

 

 

TALLER Nº 3 

Objetivo:  

Descubrir atributos críticos de los poliedros regulares a través del trabajo 

Colaborativo 

 

1. Organizarse por grupo de acuerdo con el color de la manilla. 

2. Observar los poliedros presentados, de manera detallada, se deben 

rotar por los diferentes equipos. 

3.  Hacer un chequeo a los poliedros observados y socializar con los 

compañeros. 

4. Unificar por equipos los atributos críticos de los poliedros observados, 

teniendo en cuenta forma, tamaño, color, textura, vértices, lados, 

etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

   Damos un poliedro por equipo.  

5. ¿Qué polígonos tenemos que elegir para construir este modelo de 

poliedro dado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_______________ 

6. ¿Cuántos polígonos necesitamos para formar el poliedro dado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

7. ¿Cuántas caras se unen en un vértice de este modelo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

8. Teniendo en cuenta las actividades anteriores defina con sus propias 

palabras el modelo de poliedro regular dado a su equipo de trabajo. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Relacione la columna A (definiciones) con la figura correspondiente  



 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N° 4 

Objetivo:  

Ampliar propiedades geométricas de los poliedros regulares utilizando 

polígonos Regulares 

      

1. De manera libre se reúnen en grupos de 5 estudiantes. 

 

2. Se entrega triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. 

 

UTILIZANDO TRIÁNGULOS  

 

 

 Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

3. Unen dos triángulos por un lado y responden ¿La figura resultante 

puede moverse en torno a la arista común? 

___________________________________________________________________

_____ 

4. Unen otro triángulo a uno de los anteriores  
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5. Doblan por las aristas y unen los triángulos libres. La figura obtenida 

ya es rígida pero aún es abierta.  

6. Utilizan otro triángulo para CERRAR la figura y obtendrán un poliedro 

regular.  

7. Construir otros poliedros regulares con triángulos.  

8. En el tetraedro se juntan tres caras en cada vértice. Intentarlo con 

más.  

9. Prueba con cuatro triángulos en cada vértice.  

10. Inténtalo con cinco triángulos en cada vértice.  

11. Prueba con seis triángulos en cada vértice.  

12. Concluye junto con sus compañeros ¿Qué pasa?  

Describe con tus propias palabras 

 

UTILIZANDO CUADRADOS. 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

13. Prueba con tres cuadrados en cada vértice.  

14. Inténtalo ahora con cuatro cuadrados en cada vértice. ¿Qué pasa?  

         

UTILIZANDO PENTÁGONOS, HEXÁGONOS 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 



15. Prueba con tres pentágonos en cada vértice.  

16. Inténtalo con cuatro pentágonos. ¿Por qué no puedes?  

17. Prueba con tres hexágonos. ¿Puedes seguir?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica con tus propias palabras la actividad realizada conceptualizando la formación de los poliedros 

regulares 



 

 

 

 

TALLER N° 5 

Objetivo 

Aplicar el teorema de Euler a través de los poliedros regulares 

 

1. Se divide el total de estudiantes en equipos de acuerdo con la letra 

correspondiente A, B, C, D, E. 

2. A cada equipo se le hará entrega del armazón de los 5 poliedros 

regulares. 

3. Distribuir los poliedros regulares en cada uno de los miembros del 

equipo. 

4. Recortar y armar el poliedro regular que le corresponde a cada 

estudiante. 

5. Refleja en la tabla las características de los poliedros regulares que 

han formado (Vértice de orden se refiere a número de caras que 

concurren en un vértice)  

 

POLÍGONO 

UTILIZADO 

VÉRTICES DE 

ORDEN 

C 

Nº DE 

CARAS 

A 

Nº DE 

ARISTAS 

V  

Nº DE 

VÉRTICES 

NOMBRE DEL 

POLIEDRO 

TRIÁNGULO  3  4  6  4  TETRAEDRO 

     OCTAEDRO 

     ICOSAEDRO 

     HEXAEDRO o 

CUBO 

     DODECAEDRO 
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6. El Matemático suizo Leonhard Euler (1710-1783) estableció la formula 

C + V + A = 2 en el cual C es el número de caras de un poliedro 

regular, V el número de vértices y A el número de aristas. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior aplica el Teorema de Euler. 

 

7. Los cinco poliedros regulares que has construido son los únicos 

posibles. 

En la construcción de un poliedro: 

¿Cuántos triángulos equiláteros concurren en un vértice? 

    ________________________________________________________ 

 

¿Cuántos cuadrados pueden concurrir en un vértice? 

 ________________________________________________________ 

 

 ¿Cuántos pentágonos pueden concurrir en un vértice? 

    _________________________________________________________ 

    ¿Por qué no puede construirse un poliedro regular con hexágonos? 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

8. Si pensamos en los poliedros regulares que usamos para construir un 

poliedro y en la forma de éste, podemos obtener conclusiones sobre 

sus vértices o sus aristas.  

Por ejemplo, para formar el cubo hemos usado seis cuadrados. 

 

 

 

 

 

 



Fuente:  Edu. ar, (2016). 

¿Cuántos lados tiene en total? ______________ 

¿Cuántos Vértices?_________________________ 

Cada arista del cubo es un lado de los cuadrados (tres vértices de las 

caras se funden en un vértice del cubo) 

 

Luego el número de vértices del cubo debe ser ____________ del número de 

Vértices de los cuadrados. 

 

9. Repita el razonamiento dado en el punto anterior para los restantes 

poliedros regulares y completa la tabla. 

POLIEDRO  POLÍGONOS QUE LO FORMAN  CARACTERÍSTICAS 

Nombre  C(n) 

Nº de polígonos  

(de orden n)  

T 

Total de lados 

o vértices  

A  

Nº de aristas  

P 

Orden  

V 

Nº de vértices 

      

TETRAEDRO  4 (3)    3   

CUBO  6 (4)  24  12  3  8 

OCTAEDRO  8 (3)    4   

DODECAEDRO  12 (5)    3   

ICOSAEDRO  20 (3)    5   

 

De acuerdo con la información del cuadro anterior responda a los 

siguientes interrogantes. 

¿Qué relación existe entre A y T? 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

¿Qué relación existe entre V, P, y T? 

_________________________________________________________________________

_____ 

 



 

 

 

 

 

TALLER No 6 

 

Objetivo  

Resolver correctamente situaciones problema con poliedros regulares 

aplicando el concepto de área. 

 

1.  Me reúno con mis compañeros de acuerdo como me indique mí 

profesor. 

2. Lea con atención la siguiente información que se debe tener en 

cuenta para solución del taller. 

 

Anteriormente estudiamos las áreas de las figuras planas. En este tema nos 

dedicaremos a estudiar las superficies que envuelven a los cuerpos 

geométricos o cuerpos sólidos. 

 

Entendemos por cuerpo sólido al que ocupa un lugar en el espacio. Es 

decir, el que contiene las tres dimensiones (largo, ancho y alto). 

 

Si este sólido tiene forma de poliedro, prisma o cuerpo redondo podemos 

referirnos a los cuerpos geométricos. 

 

ÁREAS DE LOS POLIEDROS REGULARES 

Los poliedros regulares tienen todas sus caras iguales: 

1) TETRAEDRO Sus cuatro caras son triángulos equiláteros. 
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 El área total de este cuerpo geométrico lo hallaremos calculando el 

área de una cara y la multiplicaremos por 4. 

 Para este cálculo necesitamos conocer la apotema o altura de una 

cara de un poliedro. 

 La altura de una cara la calculamos a partir de la figura siguiente 

 

A la arista o lado del triángulo le damos el valor 1 para facilidad de cálculo 

y no tener que aprender fórmulas. 

En cada caso, aplicamos los conocimientos básicos de geometría con un 

poco de sentido común. 

Primeramente, calculamos la altura que la representaremos con h. 

La hipotenusa vale 1 y un cateto (mitad de la base que mide 1/2). 

Utilizando el teorema de Pitágoras tendremos: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 

 

El área de una cara para cuando la arista vale 1 será: 

 

 

Cuando el lado del triángulo o arista de una cara valga a el área será: 



 

La arista la elevamos al cuadrado por tomarla en dos dimensiones: largo y 

ancho  

 

Como el tetraedro tiene 4 caras, la superficie total 

será:  

15(4).1 Halla la superficie total de un tetraedro de 5 cm., de arista. 

Respuesta:  

 

2) OCTAEDRO. - Sus 8 caras iguales son triángulos equiláteros.  

Cada triángulo equilátero del tetraedro de lado 1, hemos visto que tiene 

una superficie de 0,433. 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

Como el octaedro tiene 8 caras multiplicaremos la superficie anterior por 8 

y por el valor del cuadrado del lado del triángulo o arista de dicho 

octaedro: 

 

  

15(4).2 Calcula el área total de un octaedro de 5 cm. de arista: 

Respuesta:  



3) ICOSAEDRO. - Sus 20 caras iguales son triángulos equiláteros.  

Dado que cada cara tiene una superficie de 0,433 siempre que el lado 

mide 1, la superficie total de esta figura será: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 

15(4).3 Calcula el área total de un icosaedro de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

4) Cubo. O HEXAEDROS Sus 6 caras son cuadrados iguales. El área de cada 

cara será el valor del lado por sí mismo, es decir; 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

El área total del cubo será, llamando a al valor del lado del cuadrado 

o arista del cubo: 

 

15(4).4 Calcula el área total de un cubo de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

5) Dodecaedro. - El dodecaedro está compuesto por 12 pentágonos 

iguales y el área de uno de ellos de lado a o arista del dodecaedro es: 

 



  

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

Para saber el área total de un dodecaedro multiplicaremos el área de una 

cara por 12: 

 

   

15(4).5 Calcula el área total de un dodecaedro de 5 cm. de arista. 

Respuesta:  

 

RESUELVA 

3.  TETRAEDRO    

la arista mide 2 3 cm.  

 arista mide 6 3 cm.  

 La superficie de una de las caras. 

 La superficie total. 

 

4. OCTAEDRO 

La arista de un octaedro mide 14 cm. 

 Calcule 

 La superficie total del poliedro.  

 La superficie del cuadrado que comprende el poliedro.  

 La diagonal del cuadrado que comprende el poliedro.  

 



5. HEXAEDRO 

La arista de un hexaedro mide 8 cm  

. Calcular:  

 La superficie total del poliedro.  

 La diagonal de una de las caras. 

 

6. DODECAEDRO 

La arista de un dodecaedro es 7 cm 

Calcular 

 La superficie total del poliedro.  

 La apotema de una de las caras. 

 

7. ICOSAEDRO 

Teniendo en cuenta las aristas dadas en los ejercicios del tetraedro y 

octaedro  

Calcule 

 La superficie total del poliedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Objetivo  

Evaluar en los estudiantes el pensamiento espacial geométrico después de 

desarrollar la investigación y la propuesta de intervención a partir de 

talleres basados en el modelo de razonamiento teórico de Van Hiele. 

 

Analice e interprete correctamente las opciones de respuesta  

1. Los poliedros básicamente se clasifican en 

a. Medianos y pequeños 

b. Regulares e irregulares 

c. Pentaedros y polígonos 

d. Cuadriláteros y hexágonos 

 

2. Un poliedro regular se caracteriza porque: 

a. Tiene dos lados iguales 

b. Sus lados son cuadrados 

c. Sus caras son polígonos regulares 

d. Sus caras son triangulares 

 

3. Un octaedro regular tiene 

a. Ocho caras que son triángulos 

b. Siete caras que son pentágonos 

c. Ocho caras que son cuadrados 

d. Cuatro caras que son triángulos 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CONVENIO PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 
 



4. Hay cinco poliedros regulares que son 

a. Pentaedro, tetraedro, octaedro, heptaedro 

Y cubo 

b. Icosaedro, Pentaedro, diedro, dodecaedro, 

Y poliedro. 

c. Decaedro, Heptaedro, Icosaedro, Dodecaedro, 

Y poliedro. 

d. Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro, Hexaedro, 

Tetraedro 

  

5. El poliedro representado en la gráfica corresponde a: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

a. Un pentágono 

b. Un nonágono 

c. Un heptágono 

d. Un tetraedro 

 

6. De acuerdo con la gráfica podría decirse que la figura es: 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

 



a. Un icosaedro regular 

b. Un decaedro 

c. Una pirámide irregular 

d. Un dodecaedro  

 

7. ¿Cuál es el número mínimo de polígonos para formar un poliedro? 

a. 4 

b. 3 

c. 6 

d. 2 

 

8. El orden en un vértice es 

a. Todos los poliedros tienen orden 3 

b. Numero de caras o aristas que concurren en un vértice 

c. El número de caras de un poliedro 

d. El número de caras más el número de aristas que concurren en él 

 

9. ¿Cuál de los siguientes polígonos no forman poliedro regular? 

a. Hexágono regular 

b. Cuadrado 

c. Pentágono regular 

d. Triángulo equilátero 

 

10. Un poliedro tiene 8 caras y 6 vértices ¿Cuántas aristas tiene? 

a. Depende que poliedro sea 

b. 16 

c. 12 

d. 14 

 



11. A los poliedros regulares se les conoce también como solidos 

Platónico. Cuantos Hay? 

a. Infinitos 

b. 4 

c. 12 

d. 5 

 

12. La suma de los ángulos de polígonos que concurren en un vértice de 

un poliedro 

es: 

a. Mas de 360° 

b. Menos de 360° 

c. 360° 

d. Puede se cualquier valor 

 

13. Observa estas figuras y une cada elemento señalado con el nombre 

correspondiente. 

• Cúspide • 

• Arista • 

• Vértice • 

• Cara • 

• Base • 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

¿Cuál de ellas es un poliedro regular? 

_____________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

D 

E 

A 

B 

C 



 

14. Patricia quiere forrar con tela una caja con forma de cubo. ¿Cuántos 

dm 2  de tela necesita para forrar la caja? 

 

15. El poliedro regular que tiene el número de polígonos igual al numero 

de vértices es el 

a. Tetraedro 

b. Octaedro 

c. Icosaedro 

d. Hexaedro 

 

16. El número de mínimo de planos para 

formar un ángulo diedro es 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

 

Fuente:  Edu. ar, (2016). 

 

17. En un poliedro la relación entre las caras, los vértices y las aristas es 

a. Caras +vértices = aristas + 2 

b. Caras +vértices = aristas – 2 

c. Caras +vértices = aristas  

d. Caras= aristas +vértices + 2 

 

18. Los poliedros regulares con caras triangulares son 

a. El prisma triangular y la pirámide triangular 



b. El icosaedro, el tetraedro y el octaedro 

c. Isósceles, acutángulo rectángulo 

d. Escaleno, isósceles y equilátero  

 

19. Un metro cubico es un 

a. Hexaedro 

b. Octaedro 

c. Prisma hexagonal regular 

d. Polígono regular 

 

20. El poliedro regular que tiene sus caras pentagonales es el 

a. Dodecaedro 

b. Icosaedro 

c. Hexaedro 

d. Tetraedro 

 


