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Guía de Autoaprendizaje “Los objetos con sus caras y perspectivas”  
Matemática – 3° medio 

Nombre: Curso: 
En esta guía trabajarás los objetivos OA 3. Resolver problemas 
que involucren relaciones entre figuras 3D y 2D, en las que 
intervengan vistas, cortes, proyecciones en el plano o la 
inscripción de figuras 3D en otras figuras tridimensionales. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

 Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al 
resolver problemas no rutinarios.  

 Elaborar representaciones, tanto en forma manual como 
digital, y justificar cómo una misma información puede ser 
utilizada según el tipo de representación.  

El propósito de esta guía es explorar conceptos básicos que tienen relación con la representación de objetos tridimensionales en figuras de 

dos dimensiones resolviendo problemas que involucre vistas, cortes, proyecciones y perspectivas, y  aplicar estos conocimientos en el diseño 

de objetos tridimensionales tanto en forma manual como usando herramientas digitales 

 

 

 

Lección 1: Representar formas 3D en dos 

dimensiones 
Comenzaremos con una breve historia… 

LA CAJA DE HUEVOS  
Los huevos tienen todos casi la misma forma y su 
transporte se convirtió en un problema cuando el 
autoabastecimiento desapareció en las sociedades 
desarrolladas (durante el siglo XX). El transporte de 
alimentos hasta el lugar de residencia se convirtió 
entonces en una prioridad y los huevos eran los víveres 
más frágiles.  

Coyle era un inventor vocacional en 1911; comenzó a 
experimentar con el plegado de cartón para evitar los 
habituales daños que los huevos sufrían durante el 
transporte entre las granjas rurales del valle y las 
ciudades. La eficacia de su invento lo llevó a dedicarse a construir estos recipientes durante ocho años. 
Posteriormente debió ceder los derechos de su invento a los empresarios que habían invertido, quienes 
comenzaron a exportarlo a todo el mundo. 

1. Considerando el contexto anterior, responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuál crees que es el origen del diseño de un objeto? 

                                

                                

                                

                                
 
b. ¿Qué importancia le otorgas al diseño de la caja de huevos? 

                                

                                

                                

                                

En esta ocasión, comenzamos con un nuevo contenido, ligado un poco más 

al arte, y la actitud que debes tomar es pensar con conciencia, reconociendo 

que los errores ofrecen oportunidades para el aprendizaje.  

Recuerda que las guías que se publicaron desde julio son las que se 

consideran en la nota que se centra en la participación(entrega) y no en los 

resultados. Te invito a enviarlas sin miedo ni vergüenza, recuerda que estoy 

aquí para apoyarte. 
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c. ¿Qué características tiene el diseño de la caja de huevos que lo transformó en un objeto tan útil? 

                                

                                

                                

                                
 
d. Al observar la figura 1, ¿qué vista de la caja identificas? ¿Y en la figura 2? ¿Y en la figura 3? 

 

                                

                                

                                

                                
 

Me ejercito…  

Realiza la siguiente actividad y anota en la columna de la derecha las palabras que están 
subrayadas y escribe su definición, también puedes anotar las dudas que vayan surgiendo. 

EL CUBO SOMA  
a) Responde:  

a. Observa a tu alrededor y elije un objeto, puede ser un lápiz, un estuche, 
la mesa u otro que consideres interesante, y dibuja con la mayor 
precisión posible sus 3 vistas: vista de alzado (de frente), vista de 
planta (desde arriba) y vista de perfil (desde un lado).  
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b) El cubo soma es un rompecabezas formado por 7 piezas tridimensionales 
compuestas por cubos unitarios, que deben ser ensambladas para formar 
un cubo de 3 x 3. La siguiente imagen muestra las piezas que lo conforman. 
Determina las vistas (frente, planta y perfil) de cada una de ellas y completa 
la tabla dibujando las respectivas vistas:  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Un microempresario de juegos de ingenio de madera desea vender su producto 

a mayor escala, por lo que necesita crear un envase de cartón para los cubos 
soma. 

Considerando el contexto, responde las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Qué características debería tener la caja?  

                                

                                

                                

                                
b) ¿Qué forma crees que es la más conveniente y por qué? 

                                

                                

                                

                                
c) ¿Cómo convendrá envasar el cubo: armado o desarmado? ¿Por qué? 
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d) Considerando las preguntas anteriores, diseña una caja según las dimensiones necesarias para cuidar 
el producto y la propia caja, con el menor gasto posible en el material. Para ello, haz la construcción 
geométrica de las vistas de la caja. 

 

e) Si se quiere duplicar el tamaño del cubo soma, ¿cómo deberían variar las dimensiones de la caja? 
Fundamenta. 

                                

                                

                                

                                
 

f) El precio de cartón gris es de $500 los 0,25 m2. ¿Cuánto dinero gasta por cada caja con las medidas 
originales? 

                                

                                

                                

                                
 

g) ¿Cuánto dinero gasta con la caja modificada? 

                                

                                

                                

                                
 

h) ¿Cuánto dinero más gasta en una entrega de 100 cubos soma al modificar las dimensiones de la caja? 

                                

                                

                                

                                

DESCRIBIENDO OBJETOS  
1. Observa la siguiente figura, está compuesta por dos sólidos iguales que, al ensamblarlos, forman una 
pirámide de base triangular (Tetraedro).  

 
a) Dibuja las vistas principales de los trozos de madera que componen la pirámide.  
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b) Dibuja las vistas principales de la pirámide, considerando sus cortes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Crea un nuevo rompecabezas, realizando otros cortes a una pirámide de base cuadrada (puedes 

hacer el modelo con plasticina).  

Diseño de piezas  
1. De acuerdo al siguiente diseño de planta de una casa, dibuja las vistas de la casa. (Asigna las 

dimensiones que estimes convenientes). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Dibuja aquí   
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IDENTIFICANDO VISTAS  
1. Observa la siguiente imagen de una pieza sólida:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Cuál de los siguientes croquis corresponde a la planta de la pieza?  

 
 
b. ¿Y al alzado de la pieza?  

 
c. ¿Y al perfil de la pieza?  

 

Proyecto: Elabora el cubo de Soma 

 

 

 

 

 

Ahora que conoces un poco más, daremos inicio a un pequeño proyecto: Elabora tu cubo 
de Soma con Origami modular: Sonobe. 

Para ello te dejo el link del video y luego de armarlo, debes reordenarlos de cualquiera de 
las formas de la imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZSOHiE25o  

Debes mandar una foto con la figura realizada, puedes ayudarte de este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=q8D7YFRvDHA&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZSOHiE25o
https://www.youtube.com/watch?v=q8D7YFRvDHA&feature=emb_logo
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Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

  

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo 
georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
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