
  

 
 
 

 

Geometría - Periodo 4 - Semana 1 - 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

Periodo Cuarto Semana 1 - 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Matemáticas 

Grado: Clei 5 Grupo:  A y B  
 

Fecha De 28 de Septiembre a 9 de Octubre 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 12 pm. 
 

Se obtendrán 1 nota: 
 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad, gráfica y la 
presentación  

 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

La diferencia entre lo que son los polígonos y lo que son los poliedros es que los primeros están en 2D y 

los segundos en 3D; es decir, los polígonos no tienen volumen y los poliedros sí. Sin embargo, hay cosas 

que sí tienen en común, por ejemplo el hecho de clasificarse en regulares e irregulares: 

 Poliedros regulares: son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y 

sus ángulos también iguales. 

 Poliedros irregulares: son aquellos en los que no todos los polígonos que los forman son iguales. 

Los polígonos y los poliedros también comparten el nombre de algunos de sus elementos como los vértices, 

las diagonales, las apotemas o las alturas; pero no de todos, ya que los poliedros además tienen caras, 

aristas, bases,… 
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Partes de los poliedros 

Las partes más importantes que forman los poliedros. Para ello, observa la siguiente imagen en donde están 

todas reflejadas usando como ejemplo una pirámide y un prisma. 

 

Además, hay dos distinciones importantes: los cuerpos geométricos ya sean regulares o irregulares están 

divididos en pirámides (una sola base) y prismas (dos bases). Según sean una cosa u otra, tiene unos nombres 

diferentes, generalmente, dados por sus bases. De esta forma, en los libros nos encontramos con pirámides 

cuadrangulares (base cuadrada), pirámides hexagonales (polígono hexagonal como base), prismas 

cuadrangulares (cuadrados como bases), prismas pentagonales (polígonos pentagonales como bases), etc. 

A su vez, se puede hallar el área de sus caras y sus bases; y también el volumen que ocupan en el espacio. 

 
 

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. 
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Pirámide regular  
 

Se nombran según sea el polígono de su base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal... 

 

Al cortar una pirámide por una de sus aristas laterales y por las de su base, y extenderla sobre una superficie 

plana, obtenemos su desarrollo. El desarrollo de una pirámide recta está formado por la base y por tantos 

triángulos como lados tenga el polígono de la base. 

 

Para calcular el área total de una pirámide es necesario conocer: 

1. El área de la base (𝑨𝑩 ), que es el polígono donde se apoya la pirámide. 

2. El perímetro de la base (pb ), que es la longitud de todas las caras. 

3. La apotema de la base (𝒂𝒑), que es la distancia del centro de la base a cualquier lado. 

4. La apotema de la pirámide (𝑨𝒑), que es la altura de una cara lateral. 

5. La altura del poliedro (𝒉), que es la distancia que hay del centro de la base al vértice de la pirámide. 

 

 

 

 

 

 

Fórmulas generales 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 + Á𝒓𝒆𝒂 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍       𝑨𝑻 =  𝑨𝑳 +  𝑨𝑩 

𝑽𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆  .  𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂

3
          𝑽 =  

𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆 .  𝒉

3
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Ejemplo:  

     Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base mide 10 cm, la 
altura de 12 cm y un apotema del poliedro de 13 cm. 

                                            

 

 

Primero el área lateral (el de las cuatro caras triangulares) que es el área coloreada. 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 + Á𝒓𝒆𝒂 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍       𝑨𝑻 =  𝑨𝑳 + 𝑨𝑩 

Área de la base:  Como la base es un cuadrado, el área del 
cuadrado es lado por lado 

 𝑨𝒃 =  𝟏𝟎 𝒄𝒎.  𝟏𝟎𝒄𝒎 =  𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐         
 

Área lateral: Perímetro de la base por Apotema del poliedro (altura). 
 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 =   
𝒑𝒃 .  𝑨𝒑 

 𝟐
 

      

𝑨𝑳 =
𝒑𝒃 .  𝑨𝒑

 𝟐
         

 𝑨𝑳 =
(𝟏𝟎 𝒄𝒎 .  𝟒𝒕𝒓𝒊á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐𝒔) .  𝟏𝟑𝒄𝒎

 𝟐
         

𝑨𝑳 =
𝟓𝟐𝟎 𝒄𝒎𝟐

 𝟐
= 𝟐𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐      

 

𝑨𝑻 =  𝑨𝑳 + 𝑨𝑩 

 

𝑨𝑻 =  𝟐𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐 +  𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 

 

𝑨𝑻 =  𝟑𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐 +  

 

𝑽 =  
𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆 .  𝒉

𝟑
 𝑽 =  

𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎
𝟐

 . 𝟏𝟐 𝒄𝒎   

𝟑
=  

𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒄𝒎
𝟑

𝟑
=  𝟒𝟎𝟎 𝒄𝒎

𝟑
 

 El volumen de la pirámide cuadrangular es 𝟒𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 
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Ejemplo:    Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base mide 4 cm, 
la altura de 6 cm. 

 

 

  𝑷𝑩 = 𝑷𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆             𝑷𝑩 = 𝒏 . 𝑳          𝑷𝑩 = 𝟒(𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔) . 𝟒 𝒄𝒎 = 𝟏𝟔 𝒄𝒎        

𝒂𝒑 = Á𝒑𝒐𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆               𝑎𝑝 =  
𝑎

2
     𝑎𝑝 =  

4 𝑐𝑚

2
= 2 𝑐𝑚     

 

𝐴𝑝 = Á𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑟á𝑚𝑖𝑑𝑒            Se usa el teorema de Pitágoras 

(𝑎𝑝)2 + ℎ2 = (𝐴𝑝)2  El Teorema de Pitágoras. 

  (2𝑐𝑚)2 +  (6𝑐𝑚)2 =  (𝐴𝑝)2 Sustituir los valores conocidos para a y b. 

4𝑐𝑚2 + 36 𝑐𝑚2  =  𝐴𝑝2   Se realiza la operación de las potencias o se 

solucionan las potencias  

40𝑐𝑚2  =  𝐴𝑝2   Se reduce los términos semejantes o se realiza la 

suma indicada 

 √40𝑐𝑚2 = √(𝐴𝑝)2  en ambas partes de la igualdad se saca raíz cuadrada 

6,324 𝑐𝑚 = 𝐴𝑝 Se encuentra el Apotema 
 

𝑷𝑳 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍              𝑷𝑳 =  
𝑷𝑩 .  𝑨𝒑

𝟐
   𝑷𝑳 =  

𝟏𝟔 𝒄𝒎 .  𝟔,𝟑𝟐𝟒 𝒄𝒎

𝟐
   𝑷𝑳 = 𝟓𝟎, 𝟓𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐 

 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = Á𝒓𝒆𝒂 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 + Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆                      𝑨𝑻 =  𝑨𝑳 + 𝑨𝑩       

𝑨𝑻 =  𝟓𝟎, 𝟓𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐 +  𝟏𝟔 𝒄𝒎 = 𝟔𝟔, 𝟓𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐  

El área total de la pirámide cuadrangular es de 𝟔𝟔, 𝟓𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐  
 

  Volumen  
𝑽 =  

𝑨𝒃𝒂𝒔𝒆 .  𝒉

𝟑
 

𝑽 =  
𝟏𝟔 𝒄𝒎  .  𝟔 𝒄𝒎

𝟑
=  𝟑𝟐 𝒄𝒎

𝟑 
El área total de la pirámide cuadrangular es de 32 𝑐𝑚3 
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Área y volumen de una pirámide regular. 

Área de la base: Es el área del polígono regular que forma la base. n = Número de lados de base 

              Á𝒓𝒆𝒂 =  
𝒏 . 𝒂𝒃

2
 . (𝑎𝑝 + 𝑎𝑝𝑏 )      

Para encontrar la apotema se aplica el Teorema de Pitágoras  

       𝒂𝒑 = √ℎ2 +  𝑎𝑝𝑏
2                 

 

Volumen: El volumen de una pirámide es un tercio del producto del área de su base por su 
altura h. 

              𝑽𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝒏

6
 . 𝑎𝑏 . 𝑎𝑝𝑏 . ℎ           

Ejemplo:    Calcular el área y el volumen de una pirámide pentagonal regular cuya apotema de la 
base es igual a 4 cm, la arista de la base es igual a 6 cm y cuya altura mide 10 cm. 

 

Lo primero es calcular la apotema 
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𝒂𝒑 = √ℎ2 + 𝑎𝑝𝑏
2  =    √10𝑐𝑚 2 + 4 𝑐𝑚2 = √116  𝑐𝑚2 = 10,77 𝑐𝑚 

 

Ahora se puede encontrar el área y el Volumen 
 

Área Volumen 

Á𝒓𝒆𝒂 =  
𝒏 .  𝒂𝒃

𝟐
 . (𝒂𝒑 + 𝒂𝒑𝒃 ) 

 

𝑽𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

=  
𝒏

6
 . 𝑎𝑏 . 𝑎𝑝𝑏 . ℎ 

 

Á𝒓𝒆𝒂 =  
𝟓 .  𝟔 𝒄𝒎

𝟐
 . (𝟏𝟎, 𝟕𝟕 𝒄𝒎 +  𝟒 𝒄𝒎) 

 

𝑽𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

=  
𝟓

6
 . 6 𝑐𝑚 . 4 𝑐𝑚 . 10 𝑐𝑚 = 

Á𝒓𝒆𝒂 =  
𝟑𝟎 𝒄𝒎

𝟐
 . (𝟏𝟒, 𝟕𝟕 𝒄𝒎) 

 

𝑽𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 200   𝑐𝑚3 

Á𝒓𝒆𝒂 = 𝟐𝟐𝟏, 𝟓𝟓   𝒄𝒎𝟐 
 

 

El área de la pirámide pentagonal es de 𝟐𝟐𝟏, 𝟓𝟓   𝒄𝒎𝟐  y su volumen es de 𝟐𝟎𝟎   𝒄𝒎𝟑 

    

Taller 

1. Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuyo lado de base mide 

16 cm, la altura de 24 cm. 

2. Hallar el área total y el volumen de una pirámide pentagonal cuya base mide 20 cm de 

lado, una apotema de 50 cm la altura de 80 cm. 

3. Hallar el área total y el volumen de una pirámide hexagonal cuya base mide 5 cm de 

lado, la altura de 10 cm y una apotema de base 7 cm. 

4. Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base mide 10 cm 

de lado, la altura de 12 cm y una apotema de base 5 cm. 

5. Hallar el área total y el volumen de una pirámide pentagonal cuya base mide 3 cm de 

lado, la altura de 7 cm y un apotema base de 2.6 cm. 

 


