SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO
Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.
CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes.
No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en cada
propuesta.
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. no debes salir a buscar
nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para lograr el objetivo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy te desafiamos, como siempre a que aprendas
construyendo. Y lo haremos construyendo…
¡FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS!
Seguramente ya conoces algo de ellos, por eso vamos a
recordar un poquito de cada uno:

Un cuerpo geométrico es una figura geométrica que tiene tres dimensiones (altura,
longitud y ancho o profundidad). Los cuerpos geométricos, también llamados sólidos,
ocupan lugares en el espacio y, por lo tanto, tienen volumen. Si sus caras son planas, reciben
la denominación de poliedros (como el mencionado ejemplo del cubo, el prisma y la
pirámide).
En cambio, si cuentan con al menos una cara curva, los cuerpos geométricos se conocen
como cuerpos no poliedros (entre ellos se encuentran el cilindro, el cono y la esfera).
Las figuras planas son aquellas que están limitadas por líneas rectas o curvas, además de
que todos sus puntos están contenidos en un solo plano, por ejemplo: el cuadrado, el
círculo, el triángulo, el rectángulo, el rombo, etc.

1- ¿QUÉ NECESITÁS?
-

Palillos, sorbetes o palitos de brochette.
Plastilina
Tijera

2- ¿QUÉ VAMOS A HACER?
Paso 1:
Para comenzar, deberán cortar los palitos o sorbetes todos de la misma medida y hacer
bolitas pequeñas que servirán para unir los palitos.
Paso 2:
Puedes comenzar por formar figuras como las que se presentan a continuación, debes
tener presente que los palitos representan los lados de la figura y las bolitas de plastilina
sus vértices.

CUADRADO

TRIÁNGULO

4 lados

3 lados

4 vértices

3 vértices

PENTÁGONO

ROMBO

5 lados

4 lados

5 vértices

4 vértices

HEXÁGONO

RECTÁNGULO

6 lados

4 lados

6 vértices

4 vértices

3- PARA PENSAR
¿Pudiste armar un rectángulo con todos los palitos del mismo tamaño?
¿Qué tuviste que hacer?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- AHORA CUERPOS GEOMÉTRICOS…
Una vez que hayas practicado construyendo figuras planas, te resultará más fácil
construir algunos cuerpos geométricos. En este caso, debes tener en
cuenta que, los palitos representan las aristas (es decir, las uniones entre
las distintas caras) y cada bolita de plastilina representan los vértices (es
decir, el punto en que se unen las aristas).
A continuación, te mostramos algunos modelos terminados, en cada imagen se puede
observar los cuerpos geométricos construidos con cartulinas, luego su representación
hecha con palitos y plastilina. desees.

5- MANOS A LA OBRA.
Para la construcción de estos dos cuerpos geométricos necesitarás que todos los palitos
tengan la misma medida.

CUBO
12 aristas
8 vértices

PIRÁMIDE
TRIANGULAR
6 aristas
4 vértices

Para construir los cuerpos que se presentan a continuación, necesitarán palitos de dos
mediad diferentes.

PIRÁMIDE DE BASE
CUADRANGULAR
8 aristas
5 vértices

PIRÁMIDE DE BASE
PENTAGONAL
10 aristas
6 vértices

PRISMA
12 aristas
8 vértices

PRISMA DE BASE
PENTAGONAL
15 aristas
10 vértices

6- UN DESAFÍO MÁS…
Finalmente, cuando hayas podido armar varios de estos cuerpos geométricos que te
hemos presentado, te invitamos a que puedas crear.
El nuevo desafío consiste en que construyas una torre lo más alta que puedas utilizando
los cuerpos geométricos que hayas realizado. ¿Te animás?

Fuente de imágenes:
https://www.mumuchu.com/blog/figuras-geometricas-plastilina-palillos-imprimible/

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en
el siguiente enlace:
https://forms.gle/eHFeWBnD471zFA9C8

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su
perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos.
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