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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 
 

AREA: Geometría                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
 

FECHA:  Semana del 29 de junio al 10 de julio de 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS: 
Volumen de un cuerpo: prismas. 
  
 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 10 de julio, enviar las fotos o archivo de  Word 

o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, 

grupo y asignatura al momento del envío. 

 
 

TEMA: Volumen de un cuerpo: prismas. 

 

¿Qué son los prismas? Un prisma es un poliedro que tienen dos caras iguales y 

paralelas llamadas bases y sus caras laterales son paralelogramos. 

 ¿Cuáles son los elementos principales de los prismas? 

• Bases: Todos tienen dos bases, siendo ambas iguales y paralelas. 
• Caras laterales: Son los paralelogramos comprendidos entre las 2 bases. 
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• Altura: Es la distancia entre las dos bases. 

 

¿Qué tipos de prismas hay según su base? 

• Irregulares: Son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. 
• Regulares: Son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. 

Los prismas toman el nombre del polígono de la base: 

• Triángulo → Prisma triangular 
• Cuadrado → Prisma cuadrangular 
• Pentágono → Prisma pentagonal 
• Hexágono → Prisma hexagonal 
• … 

Volumen de un prisma: Para calcular el área de un prisma simplemente hay que 
multiplicar el área de la base por la altura. 

Volumen = Ab × h 

Donde 
Ab es el área de la base 

h es la altura del prisma 

TALLER # 5 

1. Escribe el concepto y los dibujos del volumen del prisma. 

2. Observa el video explicativo en YouTube:” VOLUMEN DE PRISMAS 

Súper fácil” 

3. Busca en tu casa 2 objetos con forma de prisma, dibújalos, mídelos, saca 

su volumen (multiplicando el área de la base por la altura, mira el ejemplo 

en el video) y coloréalos. No olvides utilizar la regla siempre. 


