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Animación 1 : 
Las figuras geométricas :
presentación general
Existen dos grandes tipos 
de figuras geométricas : 
las figuras en 2 dimensiones (2D)
y las figuras en 3 dimensiones (3D).
Las figuras en 2D :
Una figura en 2D es plana 
(No es sólida), 
por ejemplo :
- El cuadrado
Las figuras en 3D :
Una figura en 3D está formada por
diferentes figuras en 2D. 
Una figura en 3D no es plana, 
es sólida.
por ejemplo : 
- el cubo

Geometric shapes
General presentation
There are 2 main types of 
geometric shapes:
Shapes in 2 dimensions (2D)
and shapes in 3 dimensions (3D)
2D shapes:
A 2D shape is flat 
(it’s not slolid)
For example:
- The square
3D shapes :
A 3D shape is made of different 
2D shapes.
A 3D shape is not flat, 
it’s solid
for example:
- The cube
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Animación 2 : (1) 
Las figuras geométricas
en dos dimensiones (2D)
Las figures en 2D son planas. 
Aquí tienes algunos ejemplos :
- El círculo
- Los polígonos
Un polígono, qué es ?
Es
- una figura geométrica trazada 

con una regla. (No hay curva).
- una figura cerrada.

Geometric shapes 
in 2 dimensions (2D)
2 dimensional shapes are flat.
Here are some examples:
- The cercle
- The polygons
What is a polygon?
It’s:
- A geometric shape traced with 
a ruler. (There is no curve).
- A closed shape.
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Animación 2 : (2) 
Aquí tienes ejemplos de polígonos :
- el triángulo
Un triágulo tiene 3 lados.
El triángulo rectángulo:
Un triángulo rectángulo tiene también 

3 lados.
Un triángulo rectángulo tiene un ángulo 

recto.
- El cuadrado :
Un cuadrado tiene 4 lados idénticos.
Un cuadrado tiene 4 ángulos rectos.
- El rectángulo :
Un rectángulo tiene 2 lados largos
idénticos y 2 lados cortos idénticos.
Un rectángulo tiene 4 ángulos rectos.

Here are some polygon examples:
- The triangle
A triangle has 3 sides.
- The right-angled triangle
A right triangle has 3 sides as well.

A right triangle has one right angle.
- The square
A square has 4 identical sides.
A square has 4 right angles.
- The rectangle
A rectangle has 2 identical big
sides and 2 identical small sides.
A rectangle a 4 right angles.
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Animación 2 : (3) 
- El trapecio :
Un trapecio tiene 4 lados, 
con 2 lados paralelos.
- El pentágono :
Un pentágono tiene 5 lados 

idénticos.
- El hexágono :
Un hexágono tiene 6 lados 

idénticos.
El Hexágono, es también el 
sobrenombre de Francia !

- The trapeze
A trapeze has 4 sides, with 2 
parallel sides.
- The pentagon
A pentagon has 5 identical sides.
- The hexagon
A hexagon has 6 identical sides.
The Hexagon, is also France’s 
nickname.
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Animación 3 : (1) 
Las figuras geométricas en 3 
dimensiones (3D)
Una figura 3D consiste en 
varias figuras en 2D.
Una figura 3D no es plana,
¡es sólida!
Aquí hay algunos ejemplos:
- El cubo
Un cubo se compone de 6 

cuadrados idénticos.
- La pirámide
Una pirámide se compone de 4 
triángulos idénticos y un cuadrado.

Geometric shapes in 3 dimensions
(3D)
A 3D shpe is made of several 2D 
Shapes.
A 3 dimensional shape is not flat,
it is solid!
Here are some examples:
- The cube
A cube is made of 6 identical 
squares.
- The pyramid
A pyramid is made of 4 identical
triangles and one square.
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Animación 3 : (2) 
- El cuboide

Un cuboide está compuesto por 
6 rectángulos.

- El prisma
Un prisma está formado por 2 
triángulos y 3 rectángulos.

- El cilindro
Un cilindro consiste en un 
rectángulo y dos círculos.

- La esfera
Una esfera es el equivalente de 
un círculo en 3D. Es un objeto 
sólido y redondo.

- The cuboid
A cuboid is made of 6 rectangles
- The prism
A prism is made of 2 triangles 
and 3 rectangles
- The cylinder
A cylinder is made of a rectangle
and of 2 circles.
- The sphere
A sphere is the 3d equivalent of
a circle 3D. It’s a round solid 
object.
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Animación 4 : (1) 
- Formas geométricas en 2D:

Cuestionario
¿Qué es eso?
Observa la figura geométrica y
responde...
¿Qué es? 
Es un triángulo.
¿Qué es?  
Es un cuadrado.
¿Qué es?  
Es un trapecio.
¿Qué es?
Es un círculo..

2d shapes
Quiz
What is it?
Observe the geometric shape 
and answer …
What is it?
It’s a triangle.
What is it?
It’s a square.
What is it?
It’s a trapeze.
What is it?
It’s a circle.
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Animación 4 : (2) 
- Las formas geométricas en 2D:

Cuestionario
¿Qué es?
Es un pentágono.
¿Qué es? 
Es un rectángulo.
¿Qué es? 
Es un hexágono.

2d shapes
Quiz
What is it?
It’s a pentagon.
What is it?
It’s a rectangle.
What is it?
It’s a hexagon.
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Animación 5 : (1) 
- Las formas geométricas en 3D:

Cuestionario
¿Qué es?
Observa la figura geométrica y
Responde...
¿Qué es?
Es un cubo.
¿Qué es? 
Es un prisma.
¿Qué es? 
Es una pirámide.
¿Qué es?
Es un cuboide.
¿Qué es? 
Es una esfera.
¿Qué es? 
Es un cilindro.

3d shapes
Quiz
What is it?
What is it?
Observe the geometric shape 
and answer …
It’s a cube.
What is it?
It’s a prism.
What is it?
It’s a pyramid.
What is it?
It’s a cuboid.
What is it?
It’s a sphere.
What is it?
It’s a cylinder.
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Animación 6 : (1) 
Papiroflexia: el pingüino
1. Preparación :
Toma una hoja de papel azul
y corta un cuadrado.
2. Dobla el cuadrado por la mitad
(en diagonal) y otra vez en dos 
(también en diagonal) para formar 
4 triángulos.
3. Dibuja una línea sobre el triángulo
triángulo inferior, para formar un 
triángulo y dobla el nuevo triángulo.
4. Dibuja una línea para formar un 
pequeño triángulo y dobla el triángulo.
5. Dale la vuelta al pliegue.
6. Dibuja 2 líneas verticales y dobla 
ambos lados (dentro).

A folding activity: the penguin
1. Preparation 
Take a blue sheet of paper and 
cut-out a square.
2. Fold the square in 2 sections (in a 
diagonal line) and in 2 once again (in 
a diagonal line as well) to make 4 
triangles.
3. Trace a line on the bottom 
triangle, to make a triangle and fold 
the new triangle.
4. Trace a line to make a small 
triangle and fold the triangle.
5. Turn the folding over.
6. Trace 2 vertical lines and fold the
2 sides (on the inside)

home



Animación 6 : (2) 
Papiroflexia: el pingüino
7. Dibuja 2 líneas verticales y dobla 
ambos lados (exterior).
8. Traza una línea horizontal para 
formar un pequeño triángulo y pliega 
el pequeño triángulo.
9. Dale la vuelta al pliegue.
10. Recorta un pequeño triángulo (para el
pico) y colorea el triángulo de amarillo.

Pega el triángulo amarillo en el pico del 
pingüino.
Dibuja los ojos.
¡Aquí tienes un hermoso pingüino! 
¡Enhorabuena!
¿Cómo se llama?
¿Dónde vive?

A folding activity: the penguin
7. Trace 2 vertical lines and fold the 
2 sides (on the outside).
8. Trace a horizontal line to form a
small triangle and fold the little 
triangle.
9. Turn the folding over.
10. Cut-out a small triangle (for the 
beak) and colour the triangle in 
yellow.
Glue the yellow triangle on the 
penguin’s beak.
Draw the eyes. 
And here is a beautiful penguin!
Well done!
What’s his name?
Where does he live?
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