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Periodo TERCER Semana 7- 8 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Matemáticas 

Grado: Clei V - VI Grupo:  A y B 
 

Fecha máxima de entrega Septiembre 11  de 2020 

 
 

Ten presente 

 
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

 Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO 
y luego solucionarlo (con los respectivos procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE AL CLASSROOM  

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom lunes 6 pm. 
 

Se obtendrán 1 notas: 
 

1. El proceso y solución de los ejercicios 25 %  
2. La puntualidad, presentación y orden. 25 % 
3. Asistencia a las clases virtuales  y participación 25 % 
4. Realización de las actividades 25 % 

  
 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

Un cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones. Tiene largo, ancho 
y alto. 

Poliedro: es un cuerpo geométrico cerrado, limitado por caras poligonales. 
 

Las caras de un poliedro, al ser polígonos, no pueden ser curvas. Así, un cono, una 
esfera o un cilindro, no son poliedros. 

Elementos de un poliedro 

 Caras: Polígonos que limitan al poliedro. 

 Aristas: Segmentos intersección de las caras. 

 Vértices: Puntos de intersección de las aristas. 

 

Se llama orden de un vértice de un poliedro, al número de caras (o aristas) que 

concurren en él. 

Prisma 

 Un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos, llamados bases, 

y por varios paralelogramos, llamados caras laterales. 



  

 
 
 

 

Geometría - Periodo 3 - Semana 7 - 8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

 La altura de un prisma es la distancia entre las bases. 

 Las aristas básicas son los lados de los polígonos que forman las bases. 

 Las aristas laterales son las restantes aristas. 

 
 

Clasificación de los prismas 

 Atendiendo a sus bases: En función del polígono de las bases, los prismas pueden 

ser de base triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. 

 

 Atendiendo a su inclinación: Si las caras laterales son perpendiculares a las bases 
(son rectángulos), el prisma es recto, si no, es oblicuo.  
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 Atendiendo a su regularidad: Un prisma es regular si su base es un polígono regular. 

En caso contrario es irregular. En una prisma regular, todas las aristas laterales son 
iguales y las caras laterales son rectángulos iguales. 

 

Prisma 
 

 
 
 
 

Los prismas son aquellos poliedros cuya superficie está formada por dos caras 
iguales y paralelas llamadas bases y cuyas caras laterales son paralelogramos. Los 
prismas se clasifican según ciertos criterios (la mayoría referentes a la forma de su 
base). 
 

ÁREA LATERAL: AL =P. h 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poliedro/
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Elementos del prisma  

  

En un prisma se pueden diferenciar los siguientes elementos: 

 

 Bases (B): Polígonos cualquiera. Cada prisma tiene dos bases, 
siendo ambas iguales y paralelas. 

 Caras (C): Los paralelogramos de los laterales y las bases. 
 Altura (h): Distancia entre las dos bases del prisma. En el caso 

del prisma recto la longitud de la altura h y la de las aristas de las 
caras laterales coinciden. 

 Vértices (V): Puntos donde confluyen las caras del prisma. 
 Aristas (A): Cada uno de los lados de las caras. 

 
 

Por el teorema de Euler, se puede saber el número de aristas (A) 

sabiendo el número de caras (C) y de vértices (V). 

 
 

Prisma pentagonal 

 
 

Aristas = 7 caras  + 10 vértices  – 2 
 

A = 15     

El prisma pentagonal, tiene 15 aristas  

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/paralelogramo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/teorema-euler/
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Cubo 
 
 

 
 

El cubo (o hexaedro regular) es un poliedro regular compuesto 

por seis cuadrados iguales. 

Es uno de los cinco sólidos platónicos. 

Según el Teorema de Euler para poliedros, el hexaedro regular tiene seis caras, doce 

aristas y ocho vértices. 
 

 

Área del cubo (o hexaedro regular) 

El cálculo del área del cubo es muy sencillo a partir de una arista: 

 

 

 

¿Cómo se obtiene la fórmula? 
En efecto, como cada una de las seis caras 
son cuadrados, vemos en área del 
cuadrado que su área es: 

 
Como el cubo tiene seis cuadrados por caras: 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poliedros-regulares/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cuadrado/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/teorema-euler/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cuadrado/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-cuadrado/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-cuadrado/
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Si el dato que se conoce es el volumen del 
cubo: 
Empleando la fórmula del volumen del 
cubo se puede despejar igualmente el valor de 
la arista a y aplicar la fórmula conocida 
del área del cubo: 

 

 

 

 

Si el área total de un cubo es de  54 cm2, 
      ¿Cuánto medirán sus aristas? 

De la fórmula del área: 

 
Se obtiene que las aristas miden             
3 cm. 

 

Hallar el volumen de un cubo de arista    
3 cm. 

Solución: 
Aplicamos la fórmula del volumen 

del cubo: 

 
El volumen de un cubo de arista 3 cm es 

de 27 cm3. 

 

 

 

 

Actividad  

1. Encontrar cuantas aristas tiene un: 

a. Prisma triangular 

b. Prisma cuadrangular 

c. Prisma hexagonal 

2. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma pentagonal sabiendo que su 

altura mide 9 cm.; el lado de la base son 2cm y la apotema de la base 1,5 cm.  
 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen-cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
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3. Calcula las áreas lateral, total y el volumen de un cubo de 12 cm de arista. 
 

4. Hallar el volumen de un prisma de base pentagonal cuyo lado y apotema son 17 cm y 12 
cm respectivamente, la altura del prisma es de 25 cm. 

5. Si el área total de un cubo es de  100 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

6. Si el área total de un cubo es de   64 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

7. Si el área total de un cubo es de   42 cm2, ¿Cuánto medirán sus aristas? 

8. Hallar el volumen de un cubo de arista  54 cm. 

9. Hallar el volumen de un cubo de arista  9.5 cm. 

10. Hallar el volumen de un cubo de arista  18.8 cm. 
 

 Calcula el volumen de estos cuerpos geométricos  
 

                      
 
 
 
 
 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cubo/

