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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Utilizo el sistema métrico y geométrico, para hacer 
construcciones y resolver problemas. 
 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué construcciones se pueden realizar con instrumentos de la 
matemática y de la geometría, y qué aplicaciones tienen en el quehacer cotidiano? 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:   A partir de procesos de 

medición de distancias, construir cuerpos geométricos 
fundamentales, formular y resolver problemas del entorno que 
involucren medidas de longitud, calcular áreas y volúmenes.  

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: INTERPRETACION: Comprender lo que se lee 
basado en experiencias cotidianas. COMUNICACIÓN 
ASERTIVA: Entender símbolos, gráficos y textos para expresar 
sus ideas. 
REPRESENTACION: Transformar y modelar las situaciones 
para justificar resultados.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del 
razonamiento como proceso mental, pensar con lógica y 
sentido común, comparar la cotidianidad contrastando 
resultados, coordinar los saberes que se tienen o que se 
adquieren y analizarlos. 
 
 

 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO. PARA ESTE CASO SE TOMA APLICACIONES EN 
EL CONTEXTO EN LAS SIGUIENTES AREAS: 
ARTISTICA: Elaboración creativa de solidos geométricos con 

proyección a construir objetos utilizados en la época navideña.  
 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA 
Este tema comprende una guía de trabajo que se desarrolla en tres sesiones las cuales se 
retroalimentarán permanentemente y además contienen orientaciones para realizar actividades 
prácticas en casa. En cada actividad se registran fechas exactas de inicio y terminación de la 
actividad. Se van aclarando dudas en cada clase para que los estudiantes vayan resolviendo 
los ejercicios y actividades planteadas. 

RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 



 Figuras planas, 
perímetro y área. 

 Plano cartesiano. 

 Transformaciones 
en el plano 

 Medidas de 
longitud 

 Perímetros 

 Medidas de 
superficie 

 Área 

 Sólidos 
geométricos 
básicos. 

 Concepto de 
volumen y 
algunas unidades 
de medida. 

 
1. DIALOGO DE SABERES. ESTAS ACTIVIDADES APARECEN AL INICIO DE LA 

GUIA DE TRABAJO, ACTIVIDAD No.1. Se retomarán saberes previos de polígonos y 
plano cartesiano, necesarios para desarrollar las habilidades y temáticas del bimestre.  
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. Se 

distribuyó por actividades, cada una comprende un subtema. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Aparecen en cada una de las 
actividades por subtemas. 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  Cada actividad contiene explicaciones didácticas con 

ejemplos claros y situaciones problema donde se aplica lo aprendido en cada subtema. 
Además se plantean situaciones en las que el estudiante debe “hacer” para aprender. 
 
Con el tangram elaborar figuras y siluetas de manera libre, para mejorar su pensamiento 
creativo. Para ello deben vincularse los integrantes de la familia y hacer competencias 
entre ellos. 
 

A partir de composición de figuras planas, elaborar cuerpos geométricos 
fundamentales. 

 
NOTA: En todo el proceso se tendrá en cuenta la evaluación formativa por procesos, como lo indica 
el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 
 
 
 
 
 
 

Textos de 
matemáticas 
 
Guía de trabajo 
Videos de ayuda 
 
Tangram 
Instrumentos 
para medir 
distancias. 
Instrumentos 
para medir 
ángulos. 
  
Diferentes clases de 
papel, cartón, 
cartulinas, 
(material 
reciclado), 
Fotocopias, colores. 
 Palitos o cerillas 
Material de 
diferente 
consistencia para 
armar 
Solidos o cuerpos 
geométricos. 

SUPERIOR:  
Interpretación: Ejecuta a profundidad los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta y propone situaciones donde utiliza 
esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, mapas entre 
otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Propone, plantea y soluciona 
situaciones problema donde aplica conceptos matemáticos. 

ALTO: 
Interpretación Ejecuta de manera apropiada los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje en matemáticas. 
Representación: Argumenta situaciones donde utiliza 
esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, mapas entre 
otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Aplica conceptos matemáticos 
en la solución de problema. 
BASICO: 

Interpretación Con dificultad ejecuta los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta con dificultad situaciones donde 
utiliza esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, mapas 
entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Realiza procesos algorítmicos 
con ayuda del docente para aplicar conceptos matemáticos en 
la solución de problemas. 

BAJO: 
Interpretación Tiene dificultad para ejecutar los procesos que le 
permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Tiene dificultad para argumentar situaciones 
donde utiliza esquemas, gráficos, textos, imágenes, símbolos, 
mapas entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Presenta deficiencias en la 
aplicación de conceptos matemáticos al solucionar situaciones 
problema. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
A LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION SE LES ENTREGO UNA CARTILLA PREST DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER BASADA EN SOLUCION DE PROBLEMAS, TRABAJA CON 
GRAFICOS Y MATERIAL MANIPULABLE. CADA NIÑO O NIÑA TIENE EN SU PODER UN MODULO SEGÚN SUS INTERESES. Y A MEDIDA QUE LA VAN TERMINANDO DE RESOLVER SE LES 
ENTREGA OTRO MODULO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES.  
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:  Videos ilustrativos, el tangram, imágenes, esquemas, material tangible que esté al alcance de cada estudiante en su lugar de residencia. Se envía por whatsApp  

la guía de trabajo y videos cortos para que les sirva de ayuda en la comprensión de los temas. Durante las clases se explica con ejemplos basados en esquemas, gráficos y demás representaciones que contribuyan a la 
comprensión de los temas y subtemas. Los estudiantes deben manipular material básico para medir distancias, ángulos, como también papel para hacer construcciones geométricas (preferiblemente que sea reciclado).  
Si tiene un libro de matemáticas que contenga los temas, puede ser útil para consultar. Observar el entorno para identificar que cada cuerpo o solido lo conforman figuras geométricas planas.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: El estudiante puede resolver las actividades planteadas para cada sesión en su cuaderno para luego enviar fotografía o escanear el 

mismo a los maestros vía WhatsApp, correo electrónico o plataforma según las establecidas por cada maestro en particular. En cada clase se resolverán dudas y en la siguiente semana se ejercitará 
sobre el subtema con el fin de hacer retroalimentación e ir evaluando los procesos. 



 

PRIMERA ACTIVIDAD: FIGURAS PLANAS, PLANO CARTESIANO. Polígonos y sus clases. Ubicación de puntos y figuras en el plano cartesiano, medidas de longitud y superficie- perímetro y área. 
Inicia el 3 de Agosto, termina el 21 de agosto.  

SEGUNDA ACTIVIDAD: TRANSFORMACIONES EN EL PLANO: traslación, reflexión y rotación. Inicia el 24 de Agosto y termina el 04 de Septiembre.  
 
TERCERA ACTIVIDAD: SOLIDOS GEOMETRICOS y VOLUMEN: Cubo, prisma, cilindro, pirámides.  Construcciones.  Inicia el 7 se Septiembre y termina el 18 de septiembre de 2020  
Del 21 de septiembre al 25 de septiembre, semana de refuerzo, autoevaluación y coevaluación. 
Como la evaluación es un proceso permanente y continuo, el estudiante debe estar en lo posible activo en la línea WhatsApp  participando en todas las clases virtuales según horario institucional. Registre sus 
procesos en el cuaderno para que al final del periodo pueda hacer un análisis detallado de su desempeño. 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

 

 HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: 
Puntualidad en la entrega de actividades, calidad del 
trabajo, pensamiento crítico, creatividad, interés y 
responsabilidad. Participación activa en las clases 
virtuales.  
Si no es posible una conexión constante debe 
justificar en el momento oportuno y apropiado. 
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ASIGNATURA: _MATEMÁTICAS GRADO: SÉPTIMO   PERÍODO: TERCERO 

 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y 
los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. DBA # 5 
Utilizo el sistema métrico y geométrico, para hacer construcciones y resolver problemas. 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué construcciones se pueden realizar con instrumentos de la 
matemática y de la geometría, y qué aplicaciones tienen en el quehacer cotidiano? 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar y aplicar  los conceptos básicos de geometría para formular y 
resolver interrogantes presentados en el diario vivir, tomados del entorno en el cual se desempeña el 
estudiante? 

INSTRUCCIONES: 
 
1. Esta guía de trabajo comprende tres (3) partes, cada una está identificada como primera, segunda o tercera 

parte, las cuales se desarrollarán durante todo el tercer periodo. Cada actividad está elaborada para resolver en las 
clases asegún horario institucional y según los tiempos registrados.   

2. En cada actividad aparecen links que contienen videos con explicaciones, ingresar si tiene acceso a internet. 
3. Elaborar el  trabajo escrito en el cuaderno para sustentar durante la clase o posteriormente. 
4. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir 

orientaciones de la maestra y para resolver dudas. 
5. Participar en todas las clases virtuales haciéndose notar que está presente aportando o preguntando. 
6. La asistencia y participación activa en clases virtuales es fundamental para lograr aprendizajes significativos.  
7. Al finalizar la guía en su totalidad cumpliendo con las tres actividades, se realizará un análisis detallado de su 

desempeño, bajo los siguientes criterios: AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN y HETEROEVALUACION. Se tendrá 
en cuenta la asistencia a clases virtuales, participación activa durante la clase aportando o para hacer preguntas 
del tema, calidad del trabajo, pensamiento crítico,  creatividad, interés y responsabilidad 

PRIMERA PARTE:    
 

FIGURAS PLANAS, PLANO CARTESIANO.  TIEMPO PREVISTO 9 HORAS 
FECHA INICIO: AGOSTO 3      

                         FECHA DE FINALIZACIÓN: AGOSTO 21 
 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar: 

Con ayuda de mis padres resuelvo:        

     

ACTIVIDAD N° 1: 

 
a) ¿Cuáles figuras geométricas ve en la imagen presentada? 
b) Tome una foto de un paisaje de su entorno (enviarla con las evidencias de su trabajo) y represéntela 

utilizando algunas de esas figuras encontradas. No olvide colorear. 
c)  Explique con sus propias palabras 

 

 
 
 
 

d) Unir cada figura con su descripción 
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2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

ACTIVIDAD N° 2  

Haga lectura de la siguiente información y formule inquietudes en las clases al respecto: 
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

ACTIVIDAD N° 3. 
Áreas 

¿Qué es el área de un polígono? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por tanto, Laura lleva más pared cubierta. 

 
 
Para calcular el área de una superficie debemos compararla con otra que elegimos como unidad de 
superficie, y averiguar el número de unidades que contiene. 
 
 
 
 

Laura y Javier están poniendo los azulejos 

de su cocina. ¿Quién ha cubierto más 

pared?  

Las dos superficies cubiertas tienen 

formas diferentes. Para saber cuál de las 

dos es mayor utilizamos un cuadrado 

como unidad de medida; por ejemplo, un 

azulejo. 
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1. En el plano de la figura, las medidas están en metros. ¿Cuál es la superficie de cada sector y la 

superficie total? 

 
2. Completar las siguientes oraciones. 

a. Si el área de un cuadrado es de 144 m2, significa que tiene __________ m  por cada lado.  

b. Si el área de un cuadrado es de 64 cm2, significa que tiene __________ cm  por cada lado. 

c. Si un terreno cuadrado tiene un área de 1000 m2, significa que tiene __________ m  por cada lado. 

d. Si la superficie de una mesa cuadrada tiene 50 cm. por lado, significa que tiene un área de __________cm2. 

3. Arreglemos nuestra cocina 
Las baldosas del piso de la cocina se encuentran muy deterioradas, por lo tanto se deben cambiar. Se sabe que el piso 
es cuadrado y tiene 6 metros por lado. Con esta información responder las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el área total del piso de la cocina? Realizar un dibujo. 
b. ¿Cuántas baldosas se utilizarán, si estas son cuadradas, y sus dimensiones son de 20 x 20 cm.? 
c. Si las baldosas vienen en cajas, y cada caja cubre una superficie de 2m2. ¿Cuántas cajas se deberán comprar para 

que se alcance a cubrir toda la superficie del piso de la cocina? 
d. Si cada caja tiene un costo de $5.000, ¿cuánto dinero se canceló por todas las cajas compradas? 

4. APLICACIÓN DE SABERES: 

ACTIVIDAD N° 4 
1. Calcular el perímetro y el área de la siguiente figura: 

 
2. Elabore el plano de su casa y determine el área de cada dependencia. 
3. Dibuje en su cuaderno un plano cartesiano con diez unidades en cada semieje y dibuje un polígono diferente 

en cada cuadrante, halle las coordenadas de cada vértice. 
4. Mida con la regla los lados del polígono y calcule el perímetro. 
5. Haga una lista de objetos (bolsas plásticas, botellas, cajas tetrapack, etc) encontrados en su casa, allí aparece 

escrito el volumen o capacidad del recipiente, registre en su cuaderno el nombre del objeto y el valor.  

NOTA: Si tiene facilidad de internet, se sugieren los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko    (medidas de longitud) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne83p0Nn-Rk (medidas de superficie) 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50  (Plano cartesiano) 
 
CIBERGRAFIA 
https://www.sectormatematica.cl/basica/geometria/areas%201.doc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=Ne83p0Nn-Rk
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.sectormatematica.cl/basica/geometria/areas%201.doc
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SEGUNDA PARTE:  

TRANSFORMACIONES EN EL PLANO.  TIEMPO PREVISTO 6 HORAS. 
FECHA INICIO: AGOSTO 24      
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: SEPTIEMBRE 4 DE 2020 
 
OBJETIVO: Identificar y aplicar  las transformaciones en el plano cartesiano para mover figuras en un 
plano, en distintas direcciones; girarlas e invertirlas.  

3. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar: 

Con ayuda de mis padres resuelvo:        

  fig. 1   

ACTIVIDAD N° 1: 
a) Ubiquese en la puerta de su habitacíon viendo hacia el exterior. 
b) Trasladese cuatro pasos a la derecha. 
c) Luego avance hacia adelante dos pasos  
d) Haga dos giros de 180 grados en su puesto. 
e) Dibuje sus movimientos en el plano cartesiano de la figura 1. 
f) Escriba las coordenas de los puntos donde llegó. 
g) ¿Qué diferencia encuentra en los movimientos que hizo? 

 
4. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

 

ACTIVIDAD N° 2  

 
HAGA LECTURA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y FORMULE INQUIETUDES EN LAS CLASES AL 
RESPECTO: 
Definiciones:  

Conocimiento previo 

 
Traslación: es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos: 

 Se mueven en la misma dirección. 

 Se mueven la misma distancia. 
El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección 
determinada. 
Cuando movemos un mueble en una misma dirección lo estamos trasladando. El tren se traslada a lo largo de 
una vía recta. El ascensor nos traslada de una planta a otra... Estas y muchas otras más son situaciones en las 
que el movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. 
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Rotación o giro: es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño 
de la figura original. 

 

Una rotación se determina por estos tres elementos: 

 Un ángulo que determina la amplitud de la rotación. 
 Un punto llamado centro de rotación. 
 Un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido 

contrario. 

La vida cotidiana está llena de situaciones en las que la rotación o giro está presente. Cuando abrimos o 
cerramos una puerta estamos haciendo una rotación sobre un punto o centro de rotación, las ruedas de 
nuestra bicicleta giran sobre el eje central, al igual que los pedales, giramos al montar en los caballitos, al 
abrir y cerrar el abanico hacemos que gire sobre un punto, al mover la ruleta hacemos que gire igualmente 
sobre su centro.  

Simetría:  

 

La simetría respecto a un eje es una reflexión.  
Los cuerpos se reflejan en el agua, en una superficie pulida, en los espejos. El objeto que vemos reflejado 
decimos que es su simétrico. 
Este tipo de simetría, con respecto a un eje, se caracteriza porque: 

 Los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejada están sobre la misma línea. 
 Los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría en direcciones opuestas. 
 La figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. 

                                       

En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de situaciones en las 
que está presente la simetría... si nos fijamos en nuestro cara veremos que ojos, nariz, orejas, boca son 
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simétricas respecto a un eje imaginario. El cuerpo de las mariposas es uno de los más bellos ejemplos de 
simetría en la naturaleza, así como los paisajes que se reflejan en la superficie del agua de lagos. La lista de 
objetos y seres vivos que tienen forma simétrica sería interminable. 

En un dibujo o una imagen impresos  podemos comprobar si la figura representada es simétrica si al doblar 
por un eje hacemos que coincidan todos los puntos. Ocurre lo mismo al recortar un papel doblado. 

                    Complete la figura teniendo en cuenta el eje de simetría que allí aparece. Coloree a su gusto. 

                                                                

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

ACTIVIDAD N° 3.  
1. Coloree cada figura del lado derecho y luego reconozca si corresponde a una traslación, reflexión o a una rotación. 
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4. APLICACIÓN DE SABERES: 

ACTIVIDAD N° 4 

 

 

 

 

NOTA: Si tiene facilidad de internet, se sugieren los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec  

https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs 

https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs 

 
CIBERGRAFIA 

http://roble.pntic.mec.es/~jcamara/simetria/tira%20papel%205.jpg  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec
https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs
https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs
http://roble.pntic.mec.es/~jcamara/simetria/tira%20papel%205.jpg
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TERCERA PARTE.                    

SOLIDOS GEOMETRICOS y VOLUMEN.  TIEMPO PREVISTO  6 HORAS 
 

FECHA INICIO: AGOSTO 24      
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: SEPTIEMBRE 4 de 2020 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1: 
a) Con minimo cinco cuadrados de papel origami o iris reconstruya la estrella de la figura 1. (no se 

usa pegamento) 
b) Si se desea aumentar el numero de puntas de la estrella ¿qué debe hacer? 
c) Consulta el paso a paso para construir un CUBO y exponga su trabajo hecho en la clase asignada 

por la docente. DESCRIBA LAS CARACTERISTICAS DE ESTE SOLIDO 
 

5. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

ACTIVIDAD N° 2  

Realizar la lectura y compartir sus inquietudes en clase: 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Hoy vamos estudiar cómo podemos calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Para ello 
comenzaremos recordando la definición de cuerpo geométrico. 

Definición: Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces 
de concebir, el cual ocupa un volumen en el espacio, es decir, tiene tres dimensiones (ancho, alto y 
largo) a diferencia de las figuras, las cuales no tienen volumen. 

 
Clasificación: Hay dos tipos de cuerpos geométricos: los poliedros y los no poliedros o cuerpos 
geométricos redondos. 
A continuación veremos los distintos cuerpos geométricos que forman parte de las categorías 
anteriormente mencionadas, veremos sus elementos y las fórmulas que se utilizan para calcular 
su superficie (el área que ocupa el desarrollado plano del cuerpo geométrico) y su volumen. 

POLIEDROS 
Los poliedros son cuerpos geométricos que están determinados por caras planas encerrando un 
volumen finito. Los más importantes son los sólidos platónicos: el tetraedro, el cubo, el octaedro, 
el dodecaedro y el icosaedro; las pirámides y los prismas. Veamos algunos de ellos detenidamente: 
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-Cubo: Cada uno de los líneas donde se encuentran dos caras de cualquier cuerpo geométrico se 
determina arista (a). En el caso del cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Por tanto, para 
calcular el área, como tiene 6 caras iguales, y el área de cada una es lado por lado (o lado al 
cuadrado): a por a, entonces el área será 6 veces el área de una de sus caras. Por otro lado, el 
volumen será lado al cubo. 
 
-Ortoedro: Este cuerpo geométrico es un paralelepípedo (al igual que el cubo) en el que todos sus 
lados son rectángulos. Sea a la base, b el ancho y c la altura, el área y el volumen se calculan de la 
siguiente manera:

 
Prisma: Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y paralelas 
que reciben el nombre de base y que puede ser cualquier polígono: un cuadrado, un hexágono, un 
heptágono…; y cuyas caras son paralelogramos. El más común es el caso del prisma rectangular 
cuyas caras son rectangulares. El área y el volumen se calcularán utilizando las siguientes fórmulas: 

 
Pirámide: Para poder calcular el área y el volumen de una pirámide en primer lugar es necesario 
familiarizarnos con sus componentes. Todas las caras de una pirámide son triángulos iguales, por 
tanto, llamamos apotema o apotema lateral a la altura de los triángulos de sus caras. La altura (h) 
de una pirámide es la distancia del vértice donde se juntan todas las caras hasta la base. La base de 
una pirámide puede ser cualquier polígono, al igual que en el caso del prisma. 
Por tanto, su área y su volumen vienen dados por: 

 
 
 
CUERPOS GEOMÉTRICOS REDONDOS 
Los cuerpos redondos, como su nombre indica, son los cuerpos geométricos que tienen una parte 
redondeada. Dicho con otras palabras, son aquellos que tienen como mínimo una de sus caras con 
forma curva. Los más conocidos son: 
 
Esfera: Este cuerpo geométrico se puede decir que no tiene caras, el ejemplo más conocido es de 
cualquier balón con el que juegan los niños. La distancia desde el centro de la esfera hasta cualquier 
punto de la superficie se denomina radio (r). Su área y su volumen quedan determinados de la 
siguiente manera: 
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Cilindro: Se podría considerar que el cilindro es el cuerpo geométrico redondo análogo al prisma. 
Está formado por dos círculos situados paralelamente que se denominan base. Su área y volumen 
se calculan de la siguiente manera: 

 

 
Cono: Por último, el cono. Si hemos dicho que el cilindro es el análogo del prisma; el cono lo sería 
de la pirámide. A la recta que une un punto del a base con el vértice se le denomina generatriz (g). 
Su área y su volumen son: 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

ACTIVIDAD N° 3.  

 
a) BUSCAR EN CASA Y DEJAR EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBJETOS QUE TENGAN LA FORMA DE 

POLIEDRO O CUERPO REDONDO. EN LA FOTO AGREGAR LA DESCRIPCIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 
ENCONTRADAS EN EL MARCO TEÓRICO.  
 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES: 
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ACTIVIDAD N° 4

 
 

NOTA: Si tiene facilidad de internet, se sugieren los siguientes videos: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LDKng_b7iX4 
https://www.youtube.com/watch?v=sDZZCrQT-us 
https://www.youtube.com/watch?v=rfnKUoXhpvY 
 
 
 
CIBERGRAFIA 
https://img.webme.com/pic/l/luciadacosta/estrelagaby.jpg 
https://matematica.laguia2000.com/general/volumenes-de-cuerpos-geometricos... 
https://www.jica.go.jp/project/elsalvador/004/materials/ku57pq00002w8xyf-
att/guia_metodologica_primaria_08_07.pdf 
 

FIN 
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