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Periodo TERCER Semana 7 - 8 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: Noveno Grupo:  1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega 11 de septiembre del 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 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 2 notas: 
  1. El proceso y solución de los ejercicios  
  2. La puntualidad, presentación y orden.  

 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

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. 

Elementos de un poliedro 

✓ Caras: Polígonos que limitan al poliedro. 

✓ Aristas: Segmentos intersección de las caras. 

✓ Vértices: Puntos de intersección de las aristas. 

 

Se llama orden de un vértice de un poliedro, al número de caras (o aristas) que 

concurren en él. 

Denominación de los poliedros 

Los poliedros son denominados de acuerdo a su número de caras. Su designación se 

basa en el griego clásico. 
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Cálculo de poliedros regulares 
 

Tetraedro regular: es un poliedro regular, cuya superficie está formada 

por cuatro triángulos equiláteros iguales. 

                    

Características del tetraedro 

Número de caras: 4 

Número de vértices: 4 

 

Número de aristas: 6 

Nº de aristas concurrentes 
en un vértice: 3 

Área del octaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista 
 

Volumen del octaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista 

Calcula el área y el volumen un tetraedro de  de arista. 

                         
 

 
 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tetraedro/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-equilatero/
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El octaedro regular: Está formado por 8 triángulos equiláteros iguales. Se 

puede considerar formado por la unión, desde sus bases, de dos pirámides 
cuadrangulares regulares iguales. 

            

Características del  octaedro 

Número de caras: 8 

Número de vértices: 6 

 

Número de aristas: 12 

Nº de aristas concurrentes 
en un vértice: 4 

Área del octaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista, cual 
tiene la misma medida que el 
lado de uno de los triángulos que 
forma el octaedro 
 

Volumen del octaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista, cual 
tiene la misma medida que el 
lado de uno de los triángulos que 
forma el octaedro. 

Calcula el área y el volumen un octaedro de  de arista. 

           

  

Un dodecaedro regular: Es un poliedro regular formado por 12 pentágonos 
regulares iguales. 
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Características del  dodecaedro 

Número de caras: 12 

Número de vértices: 20 

 

Número de aristas: 30 

Nº de aristas concurrentes 
en un vértice: 3 

  

Área del dodecaedro 
  

    o 

 
  

 corresponde a la arista. 

 

Volumen del dodecaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista. 

Calcula el área y el volumen un  

 

Hallar el área de un dodecaedro regular de arista de 2 cm. 
Solución 

 

Hallar el volumen de un dodecaedro de arista 3 cm. 
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 Un icosaedro regular: Es un poliedro regular formado por 20 triángulos 

equiláteros iguales. 

        

Características del  icosaedro 

Número de caras: 20 

Número de vértices: 12 

 

Número de aristas: 30 

Nº de aristas concurrentes 
en un vértice: 3 

 

Área del dodecaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista. 
 

Volumen del dodecaedro 
  

 
  

 corresponde a la arista. 

Calcula el área y el volumen un icosaedro de  de arista. 

                        

ACTIVIDAD 

Calcula el área y el volumen del tetraedro regular , el octaedro 
regular, un dodecaedro regular y un icosaedro regular. 

a. Cuando tiene una arista de 6 cm 

b. Cuando tiene una arista de 10 cm 

c. Cuando tiene una arista de 4 cm 

d. Cuando tiene una arista de 7 cm 

 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tetraedro/

