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EL EJE DE SIMETRÍA 
Si una figura se puede doblar por una línea de forma que las dos partes coinciden, 

decimos que tiene simetría. 

La recta por la que doblamos la figura se llama eje de simetría. 
 

 
El Taj Mahal es una edificación que ejemplifica la simetría. Fue construido en 
Agra (India) en el siglo XVII. 

Si doblamos la foto, las 2 mitades coinciden exactamente. 

Las rectas m y n son ejes de simetría del rectángulo porque al doblar por ellas, las dos 

partes coinciden. 
 

Las rectas r y s no son ejes de simetría del rectángulo porque al doblar por ellas, las 

dos partes no coinciden. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/matematicas4/data/550/img_228693.jpg
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La mariposa Attacus Atlas es la que tiene las alas con mayor superficie de todas las 

que se conocen. Se encuentra en países asiáticos, como Indonesia e India. 

 

Traza el eje de simetría de estas figuras   

 

Recuerda que al doblar la figura por la línea que has marcado tiene que 

coincidir una mitad exactamente encima dela otra. 

Indica en qué objetos se ha marcado el eje de simetría: 
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 7. Orientación en el plano. Coordenadas.¿Has 

jugado alguna vez a hundir la flota? 

  

 Las coordenadas cartesianas sirven para localizar puntos en el plano. 

 Observa la cuadrícula:  

 está en el punto (8, 3) 

 está en el punto (2, 5) 

 El primer número indica las unidades que has de contar hacia la derecha. 

 El segundo número indica las unidades que has de contar hacia arriba. 

¿En qué punto está la batidora y la aceitera? 
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Observa estos ejes de coordenadas: 
 

Escribe las coordenadas de las figuras siguientes: 

 ( , )               ( , )      ( , )                    

 ( ,                ( , )             ( ,

)   

 ( , )          ( , )       ( , ) 

 

 

Cuerpos geométricos 

Los prismas 

VÍDEOS  

 

Prisma ¿cuantas caras tiene este prisma? - YouTube 

LOS POLIEDROS | Vídeos Educativos para niños - YouTube 

LOS POLIEDROS | Vídeos Educativos para niños - YouTube 

 
https://www.youtube.com › watch 

 

▶ 3:25 

https://www.youtube.com/watch?v=2hoh1n32_WQ
https://www.youtube.com/watch?v=2hoh1n32_WQ
LOS%20POLIEDROS%20|%20Vídeos%20Educativos%20para%20niños%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
LOS%20POLIEDROS%20|%20Vídeos%20Educativos%20para%20niños%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
LOS%20POLIEDROS%20|%20Vídeos%20Educativos%20para%20niños%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
LOS%20POLIEDROS%20|%20Vídeos%20Educativos%20para%20niños%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
LOS%20POLIEDROS%20|%20Vídeos%20Educativos%20para%20niños%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io
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... sus elementos, cara, aristas y vértices y que son los prismas y las ... Al 
igual que a los primas se les nombra ... 
3 oct. 2017 - Subido por Happy Learning Español 

 

1-30 Cara, vértice y arista ¡¡¡BUENÍSIMO!!! - YouTube 

 
https://www.youtube.com › watch 

 

 

 
 

Los prismas son cuerpos geométricos formados por polígonos. 

Los elementos de un prisma son: caras (bases y caras laterales), 

vértices y aristas. 

Observa que en un prisma:  

 

 Las dos bases son iguales y paralelas. 

 Las caras laterales son paralelogramos, en este caso rectángulos. 

1-30%20Cara,%20vértice%20y%20arista%20¡¡¡BUENÍSIMO!!!%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
1-30%20Cara,%20vértice%20y%20arista%20¡¡¡BUENÍSIMO!!!%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
1-30%20Cara,%20vértice%20y%20arista%20¡¡¡BUENÍSIMO!!!%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
1-30%20Cara,%20vértice%20y%20arista%20¡¡¡BUENÍSIMO!!!%20-%20YouTube%0bhttps:/www.youtube.com%20›%20watch
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://nicolas2016unt.blogspot.com/2017/06/los-prismas-y-cilindros.html&psig=AOvVaw3PCs7v7qimfmxJA-lig08D&ust=1589137369947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMickZ68p-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Los prismas se nombran según el polígono 

que tienen como bases:.En este la base es 1 pentágono, por lo que es 1 

prisma pentagonal. 

Tiene 5 caras laterales, tantas como lados tiene 1 pentágono,2 bases o 

cras más que son pentágonos.10 vértices( 5 cada cara) y 15 aristas ( 5 de 

cada base y 5 de las caras laterales) 

El cubo es un prisma cuadrangular que tiene todas sus caras 

cuadradas. 

Fíjate como de 1 base se añaden las aristas que forman las caras laterales 

y por último se coloca la 2ª base.Para saber las aristas sumo las de 1 

base y multiplico por 3. 

Cada base tiene 4 aristas y 4 más por las caras laterales 

.Los vértices son los puntos que unen las aristas,3º figura. 

Cuándo nos preguntan cuántas caras tiene hay que sumar las laterales y 

las bases. 

 

 

 

1.¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántos vértices? ¿Cuántas aristas? 

Tiene caras, vértices y aristas. 

 
2.Nombra objetos con forma de cubo. 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.lifeder.com/arista-cubo/&psig=AOvVaw0bpZohPecGzvrS6ES6Lxy2&ust=1589187113919000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDk8L_1qOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.13lunas.net/rinriIII/FENIX/boletinrinrifenix.htm&psig=AOvVaw3a7NYrvvJzfkiNAv-Q00mL&ust=1589187369940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjKsLv2qOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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. Actividad 3 

Observa los prismas y completa la tabla: 

  

 

 

 A B C 

Nombre del prisma     

Polígono de las bases     

Número de caras laterales     

Número de aristas     

Número de vértices     

 

4.Un prisma tiene 8 caras. ¿Qué tipo de prisma es? ¿Cuántas aristas 

tiene? ¿Cuántos vértices tiene? 

Es un prisma . Tiene aristas y vértices. 

 

LOS PRISMAS EN LA VIDA REAL 

Edificio Seagram en Nueva York. Tiene 39 pisos y una 

altura de 157 m en total. Su diseño es muy sencillo, obra 

de Mies van der Rohe. Se construyó entre 1954 y 1958. 
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Observa cómo si lo convirtiéramos en una figura de papel como sería desplegado: 

 

     1.Qué tipo de prisma es este edificio? Por qué es 1 prisma? 

      2,¿Qué forma tienen sus bases? ¿Qué forma tienen sus caras 

laterales? ¿Cuántas aristas tiene? 

     2.Si todos los pisos tienen la misma altura¿Cuál es la altura de     

        cada piso? 

     3.¿Hace cuántos años se construyó? 

     4.¿Cuántos años llevó contruirlo? ¿Cuántos meses son? 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/matematicas4/data/550/img_230709.jpg
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¿Tienen forma de prisma estes edificios? ¿Por qué? 

¿ Cuál es el desarollo del Flatiron? 

 

 

¿Qué tipo de prisma es el edificio Flatiron? 

¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene? Fíjate en su 

desarrollo de arriba. 

Indica a qué prisma corresponde cada desarrollo plano: 

 
 

REPASAMOS ÁREAS Y PERÍMETROS DE LOS 

POLÍGONOS 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Europa&psig=AOvVaw14zLXDfE5m5YWFLRHVMRFY&ust=1589138882627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZuvXBp-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/498210777524869895/&psig=AOvVaw14zLXDfE5m5YWFLRHVMRFY&ust=1589138882627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZuvXBp-kCFQAAAAAdAAAAABAb
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RECUERDA 

 

 

Calcula el perímetro de cada uno de estos polígonos: 

 

Perímetro  = cm 
  

Perímetro = cm 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/clasificacin_de_los_polgonos.html&psig=AOvVaw069Mb7kppbHALWFwGcsX4i&ust=1589212925673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDextPVqekCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Observa el perímetro de cada polígono y calcula la longitud de los lados que 

faltan: 

 

 

  

Indica el nombre de estos polígonos según su número de 

lados: 

 

Indica el número de ángulos,diagonales y vértices que tienen los siguiente 

polígonos: 
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Calcula el área de cada figura: 

 

 

 

Calcula el área de la fotografía: 
 

 

Calcula el área de esta figura: 
 

 

ÁNGULOS  REPASO 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://aulamariaptprimaria.blogspot.com/2018/04/ejercicios-de-repaso-angulos.html&psig=AOvVaw1k26aAqObXXl5MZXgZGnEh&ust=1589213839456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND91YfZqekCFQAAAAAdAAAAABAT
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¿Qué tipo de ángulos son estes? 

 

REPASAMOS LAS RECTAS 

TIPOS 

 

Indica cómo son las rectas de cada par: 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.geogebra.org/m/Xv6RrKZF&psig=AOvVaw1_Gfjw7UWn3OeSCkgp8A4Q&ust=1589215599448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiIss3fqekCFQAAAAAdAAAAABAD
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1.¿Cómo son las rectas m y n entre sí? Rodea 

PERPENDICULARES   PARALELAS     SECANTES 

2.¿Cómo son las rectas entre si? 

 rp  :            

 rt   :     

 sp  : 

REPASAMOS CÁLCULO 

Efectúa estas multiplicaciones: 

3.792 × 37 =  

1.450 × 590 =  

2.729 × 305 =  

Efectúa estas divisiones.  

6.785 : 25 =  

12.680 : 6 =  
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