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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  3 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501    SEMANA: 1 y 2 

LOGROS: Realiza el tercer periodo y consigna los referentes teóricos e 
indicadores de logro. 
 
FECHA: 10 -VII / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 24 de julio. 
 
Recuerda que, para realizar el periodo en el cuaderno, debes de tener en 
cuenta las recomendaciones orientadas en clase:  
-Se realiza en una sola hoja.      
- Él nombre del periodo, el cual debe de resaltar.  
- La margen. 
- La fecha y la decoración. 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                     

                                                                TALLER:  

      1- REFERENTES TEORICOS. 

-El cubo 

-Volumen del cubo. 

-Masa de un cuerpo. 

-Peso de un cuerpo. 

2- INDICADORES DE LOGRO. 

--Deduce, comprende y utiliza fórmulas para la medición de objetos de 

su entorno. 

3- TERCER PERIODO. 

- Realiza el tercer periodo. 
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EL CUBO 

- Cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado 
por seis caras cuadradas congruentes. Es Uno de los denominados sólidos 
platónicos. 

- Un cubo, además de ser un hexaedro, puede ser clasificado también 
como paralelepípedo, recto y rectangular, (brevemente ortoedro 1 ) pues todas 
sus caras son cuadrados y paralelos dos a dos. Incluso, se puede entender 
como un prisma recto, cuya base es un cuadrado y su altura equivalente al 
lado de la base. 

- El hexaedro regular, al igual que el resto de los sólidos platónicos, cumple 
el Teorema de Euler para poliedros, resumida en la fórmula C+V = A+2, pues 
tiene seis caras, ocho vértices y doce aristas (6+8=12+2). 

 

 

 

4 ACTIVIDAD 

Con cartulina o cartón debes de realizar un cubo y coloréalo a tu gusto y enviar 
la foto.  

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_plat%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_plat%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Euler_para_poliedros

