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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  3 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501    SEMANA: 5 y 6 

LOGROS: Identifica una pirámide y sus partes. 
FECHA: 10 -VIII / 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 28 de 
agosto. 
La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller. .  
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                 

                                                              TALLER: 

Copiar en tú cuaderno. 

1. LA PIRAMIDE: 

- La palabra pirámide se refiere a una figura u objeto que tiene una base en 

forma de polígono, cuyas caras laterales son de forma triangular y se unen 

en un mismo vértice. Este término se emplea principalmente en dos áreas 

importantes en geometría y arquitectura. 

 

- Definición. Se llama pirámide a un cuerpo geométrico que es la unión de 

todos los segmentos que unen todos los puntos de un polígono S con un 

punto P exterior al plano del polígono. Se considera que el polígono es una 

parte del plano y es un conjunto bidimensional. 

-  

2. ELEMENTOS DE UNA PIRAMIDE. 

  Base: es el polígono cuyos puntos son los extremos de los segmentos que se 
unen con     el punto exterior. 

•   Vértice de la pirámide: es el punto exterior al plano de la base. 

•   Arista lateral: es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice 
de la    figura del espacio. 

• Altura: es el segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la 
base. También lo es su medida. 

• Cada lado de la base con el vértice de la pirámide al unirlos por sus extremos 
determina una región triangular, llamada cara lateral 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(geometr%C3%ADa)#cite_note-1
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• Apotema: es un segmento perpendicular del vértice de la pirámide a un lado de 
la base. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3- Con cartón o cartulina realiza una pirámide y colorea sus lados con 

colores diferentes. 

4- Realiza un dibujo de una pirámide en tu cuaderno. 

5 - Señala las diferentes partes de la pirámide que dibujaste.  

 


