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Periodo TERCER Semana 3 - 4 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: Noveno Grupo:  1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega 14 de agosto 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) 

➢ Matricularte en Classrrom y en Quizziz. Con tu nombre completo.  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL CLASSROOM o 
en su defecto en el EDMODO  

• 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 6pm. 
 

Se obtendrán 3 notas: 1 – 2 El proceso y solución de los 
ejercicios    3. La puntualidad, presentación y orden.  

 

 CLASSROOM Suscribirse en Inscribirse en Quizizz.com 

Geo. 9° 1 uceetuh https://quizizz.com/join?class=E611854 

Geo. 9° 2 kag4igz https://quizizz.com/join?class=O431427  
Clase virtual 

(todos) 
https://quizizz.com/join?class=B215938 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 En geometría es importante saber distinguir entre lo que es un poliedro o un cuerpo 

redondo y, a su vez, distinguir estos dos conceptos de los polígonos 

• Poliedros: son los cuerpos geométricos que están formados por caras planas (polígonos) 

y tienen volumen porque encierran un espacio. 

• Cuerpos redondos o cuerpos de revolución: son la esfera, el cono y el cilindro. Se 

llaman así porque se pueden conseguir haciendo girar una figura sobre un eje. 

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. 
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• 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,… 

 

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. 
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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. 
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Cuerpos de revolución o cuerpos redondos 

Son polígonos a los que pueden girar sobre un eje. 

 

Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 

Vamos a ver ahora como se calculan las áreas y volúmenes de los cuerpos 
geométricos más representativos: 

Formulación para calcular el área y el volumen de los cuerpos geométricos: 
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Ejemplo. Dibuja un cilindro de 4 cm de diámetro y 6 cm de altura. Calcula su área total y volumen  

 
 

 

Datos  

Si el diámetro es 4 cm entonces el  

Radio = 2 cm                     

       h= 6 cm      

 

Área total =  2 . 3,1416  . 2 cm (6cm + 2cm)  

Área total =  100,53 cm2 

 

Volumen = 3,1416 . (2cm)2. 6cm   

Volumen =  75,398 cm3 

 

Ejemplo. Hallar el área y volumen del cono 

 

Datos  

Si el diámetro es 12 cm entonces el  

Radio = 6 cm                     

       h= 10 cm      

  

Generatriz 
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Área = 3,1416 . (6 cm)2 + 3,1416 . 6 cm . 11,66 

cm  

Área = 113,09 cm2 + 219,78 cm2 

Área = 332.87 cm2 

 

Volumen = 
𝟑,𝟏𝟒𝟏𝟔 .(𝟔𝐜𝐦) 𝟐.𝟏𝟎𝐜𝐦  

𝟑
 

Volumen = 
𝟑,𝟏𝟒𝟏𝟔 .𝟑𝟔𝐜𝐦 𝟐.𝟏𝟎𝐜𝐦  

𝟑
 

Volumen = 376,991cm3 

 

Aplicando el Teorema de Pitágoras, para encontrar la Generatriz: 
 

 
El Teorema de Pitágoras. 

  (6𝑐𝑚)2 +  (10𝑐𝑚)2 =  (𝑐 )2 Sustituir los valores conocidos 

para a y b. 

36𝑐𝑚2 + 100𝑐𝑚2  =  𝑐2   Se realiza la operación de las potencias 

o se solucionan las potencias  

136𝑐𝑚2  =  𝑐2   Se reduce los términos semejantes o se 

realiza la suma indicada 

 √136𝑐𝑚2 = √(𝑐)2  Se descompone el 169 para indicar en  

potencia  y en ambas partes de la 

igualdad se saca raíz cuadrada 

11,66𝑐𝑚 = 𝑐 Se encuentra el valor de la hipotenusa 
 

 

Ejemplo. Dibuja la esfera de 4 cm de diámetro. Calcula su área total y volumen  

 

 

Datos  

Si el diámetro es 4 cm entonces el  

Radio = 2 cm                    

 

 

Área total =  4 . 3,1416  . (2 cm)2   

Área total =  50,26 cm2 

𝒗 =
𝟒

𝟑
. 𝝅. 𝒓𝟑 

Volumen = 
4 .  3,1416 . (2cm) 3

3
 

Volumen = 
4 .  3,1416 . 8cm 3

3
 

Volumen = 33,51 cm3 
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Taller 

Calcular su área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. 

 

1. El diámetro de un cilindro mide 5 cm, y su altura, es el triple del radio.  

2. Un cilindro 15 cm de altura y 8 cm de diámetro.  

3. Un cono de 4 cm de radio de base y 9 cm de altura 

4. Un cono con una altura de 24 cm y radio de 7 cm  

5. Un cono de 4 cm de radio de la base y generatriz 5 cm 

6. Una esfera de diámetro 10 cm  

7. Una esfera de diámetro 15 cm  

 

8.  
9.  10.  

11.  

12.  
13.  

 


