
 
TRABAJO VIRTUAL # 2 GEOMETRÍA 801, 802, 803 
DOCENTES: CLAUDIA ARANA Y ÓSCAR GACHARNÁ 
 
Como trabajo para las siguientes 2 semanas en geometría debe realizar la lectura que se 
encuentra a continuación y desarrollar lo que se pide en la sección aplicación (debe ser de forma 
individual). 
 
Desarrolle el trabajo propuesto en 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91292 y haga un mapa conceptual del 
contenido expuesto. 
 
Envíe el trabajo al correo oscargacharnacrc@gmail.com cuando lo haya terminado. 
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 Capítulo 2. Los sólidos geométricos 

Tema 1. Problemas sobre áreas

Calcula el perímetro y el área del piso del salón de clase. Elige una unidad de 
medida que quieras y puedes hacerlo con una regla, una cinta métrica, una 
hoja cuadriculada, etc.

En tu cuaderno, realiza un dibujo escribiéndole las dimensiones, haz los 
cálculos necesarios y después compara tus resultados con los de otros com-
pañeros y comenten al respecto.

En los cursos anteriores estudiamos las figuras planas, modelamos algu-
nos sólidos y analizamos sus áreas laterales y totales. Recordemos los 
aspectos importantes sobre las figuras planas y los sólidos para proceder 
a solucionar problemas:

Indagación

Conceptualización

Figuras planas Perímetro Área

Cuadrado 

a

a

aa P  = a + a + a + a = 4a A  = (a)(a) = a2

Rectángulo 

b

a P  = a + b + a + b
= 2a + 2b A  = (a)(b) = ab

Triángulo 

b

a
P  = Suma de los lados

A  = ba
        2

Rombo 
d

D
P  = Suma de los lados

A  = D + d
        2

Círculo r Longitud de la 
circunferencia

Lc = 2π r
Ac = π r2
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Cubo y prisma
Hemos dicho que un poliedro es un cuerpo geométrico de caras planas y 
con un volumen determinado. También podemos decir que es una región 
del espacio limitada por polígonos. Los poliedros son cuerpos tridimensio-
nales, es decir que tienen tres dimensiones: largo, ancho y altura o en vez 
de altura pueden tener profundidad y sus 6 caras son planas.

Ahora, si en el poliedro, sus caras son cuadradas y de iguales 
dimensiones se llama cubo u ortoedro.

1. Dado un cubo como el de la figura, calculemos:

a. Área lateral
b. Área total

Sólidos Área lateral Área total Volumen

Cubo a

a
a

AL = suma de áreas de 
caras laterales

AL = 4a2

AT = 6a2 V = a3

Prisma recto h

base

AL = suma de áreas de 
caras laterales

AL = (PerímetroBase) (h)
Total = ALateral + 2.ABase

V = (área de la base)(altura)
V = (ÁreaBase) (h)

Pirámide recto 
h ap

AL = suma de áreas de 
caras laterales

A = P. (aBase + aLateral)
    2

V = 1
3

 (área de la base)(altura)

V = 1
3

 AB h

Cilindro h

r

A = 2πrh A = 2πr(h + r) V = πr2h

Cono h

r

g

A = 2πrg A =πr(r + g)2
V = 1

3
 π r2 h

Esfera 
r

A = 4πr2
V = 4

3
 π r3

a = 5 cm
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Solución

a. Para calcular el área lateral del cubo dado, calculamos el área de 1 cara 
y la multiplicamos por 4, porque el cubo tiene 4 caras laterales y 2 ba-
ses, todas de igual área.

El área lateral (AL) del cubo es igual a la suma de las áreas de las 
caras laterales.

Área de 1 cara = (5 cm)2 = (5 cm)(5 cm) = 25cm2      por ser un cuadrado.

AL = 4(25 cm2) = 100 cm2.

b. Como todas sus caras son cuadrados iguales, entonces

el área total (AT) = área lateral + áreas de las bases.

AT = 4(25 cm2) + 2(25 cm2) = 150 cm2.

2. Un paralelepípedo rectangular tiene las siguientes dimensiones: 
largo 15 cm, ancho 9 cm y altura 6 cm. Encontremos:

a. Área lateral
b. Área total

Solución

a. AL = 2(15 cm)(9 cm) + 2(15 cm)(6 cm) 
         = 270 cm2 + 180 cm2 = 450 cm2.

b. Área total = Área lateral 
Área total = 2(15cm)(9 cm) + 2(15cm)(6 cm) + 2(9 cm)(6 cm)
                = 270 cm2 + 180 cm2 + 108 cm2 = 558 cm2.

Pirámide
Es un poliedro o cuerpo geométrico cuya base puede ser un
polígono de cualquier número de lados y sus caras laterales
son triángulos que coinciden en uno de sus vértices llamado
vértice de la pirámide. 

3. Una caja de forma piramidal tiene como base 
un hexágono regular de longitud 16 cm y su 
altura es de 12 cm. Calculemos:

a. Apotema de la pirámide
b. Área lateral
c. Área total

9 cm

15 cm

6 cm

12 
cm

Ap2

Ap1

25 cm

16 cm
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Solución

a. Llamemos Ap1 a la apotema de la pirámide.
 Podemos calcular Ap1

 Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos:

 (25 cm)2 = (Ap1)
2 + (8 cm)2

 (Ap1)
2 = (25 cm)2 – (8 cm)2

 (Ap1)
2 = 625 cm2 – 64 cm2 = 561 cm2

 Ap =   561cm   = 23.3cm1
2

 
b. Para hallar el área lateral, debemos saber que

el área lateral de la pirámide es igual al semiperímetro por la apotema.

AL = 6(área de 1 cara lateral) = (semiperímetro)(apotema de la pirámide)

AL = 6 (área de 1 cara lateral)

A  = = 3(16cm)(23.3cm) = 1.118.4cm
6(16cm)(23.3cm)

2

3

L
2

1

c. Antes de calcular el área total, debemos encontrar la apotema (Ap2) de 
la base de la pirámide.

Como la base de la pirámide es un hexágono regular de lado 16 cm, enton-
ces aplicamos el teorema de Pitágoras para averiguar la apotema de la base Ap2.

Recordemos que según Pitágoras: 

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la 
suma de los cuadrados de los catetos.

(16 cm)2 = (Ap2)
2 + (8 cm)2

(Ap2)
2  = (16 cm)2 – (8 cm)2

(Ap2)
2  = 256 cm2 – 64 cm2

(Ap2)
2  = 192 cm2

Ap2
  = 192 cm2

Ap2
  = 13.86 cm2

{
8cm

Ap

Ap2

16 cm

8 cm
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Ahora, averiguamos el área de la base de la pirámide (hexágono regular 
de lado 16 cm):

A      = = = 665.28cm
6(16cm)(13.86cm)

2
1,330.56

2
2

base

El área total la pirámide es igual a la suma del área lateral con el área de 
la base.

El área total de la pirámide será:

AT = Área lateral + Área de la base

AT = 1,118.4 cm2 + 665.28 cm2 = 1,783.68 cm2

Cilindro
Es un cuerpo geométrico o sólido cuya cara lateral es curva y sus 
bases son circulares.

Un cilindro de revolución se puede generar por el giro de un rec-
tángulo sobre uno de sus lados.

4. Un tarro cilíndrico tiene una altura de 20 cm y el diámetro de 
su base es de 10 cm.
Encontremos:

a. Radio de la base del cilindro
b. Área lateral
c. Área total

Solución

a. Si el diámetro de la base es 10 cm, entonces el radio es 5 cm, porque 
en todo círculo la longitud del radio es igual a la mitad del diámetro.

b. El área lateral del cilindro es igual a longitud de la circunferencia por 
la altura: AL = (2πr)(h).

20 cm

10 cm

radio
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El área lateral del cilindro dado está con color 
verde:

AL = (2πr)(h)

AL = 2π(5 cm)(20 cm)

AL = π(10 cm)(20 cm)

AL = 200π cm2

La respuesta puede dejarse expresada en térmi-
nos de π, o también así:

AL = 200(3.1416) cm2

AL = 628.32 cm2.

c.  En cuanto al área total del cilindro dado, 
este está en color verde:

Entonces, área total del cilindro es igual al 
área lateral más el área de sus bases:

AT = área lateral + área de las bases que son 2 
círculos.

AT = AL + 2(πr2)

AT =  628.32 cm2 + 2π (5 cm)2

AT =  628.32 cm2 + 2π (25 cm2)

AT =  628.32 cm2 + 50π cm2

AT =  628.32 cm2 + 157.08 cm2

AT = 785.40 cm2.

longitud de la circunferencia

radio

radio

longitud de la circunferencia

radio

radio
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Cono
El cono es un cuerpo geométrico que se genera por el giro 
de un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos.

El círculo es la base del cono, el lado se denomina gene-
ratriz (g) y el segmento que une el centro del círculo con el 
vértice es la altura.

Área lateral del cono

5. Calculemos el área lateral y el área total del cono de 
generatriz 13 cm y cuya base tiene un radio de 5 cm.

A   =
(Longitud de la circunferencia)(Generatriz)

2

(2πr)(g)
2

π r g

L

A   =L

A   =L

AL = π (5 cm) (13 cm)

AL = 204.204 cm2

Entonces, el área lateral del cono es igual a π por radio 
por generatriz.

Área total del cono:

AT = Área lateral + Área de la base

AT = π r g + π r2

Factorizando: AT = π r (g + r)

AT = 204.204 cm2 + π (5 cm) (13 + 5 cm)

AT = 486.948... cm2

G
EN

ERATRIZ

A
L
T
U
R
A

BASE

13cm

5cm

Longitud igual a la de la
circunferencia de radio 5cm

5cm

g= 13cm
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Esfera
La esfera es un cuerpo geométrico limitado por una 
superficie curva cerrada, cuyos puntos equidistan 
de otro punto interior llamado centro de la esfera.

La esfera de revolución se genera por el giro de 
un semicírculo (medio círculo) sobre su diámetro.

Área de la esfera

6. Una pelota tiene 14 cm de diámetro.
Calculemos su área: 

Solución

Como el radio es la mitad del diámetro y si el 
diámetro de la esfera es 14 cm, entonces el ra-
dio será 7 cm.

A = 4 π r2

A = 4 π (7 cm)2

A = 4 π (49 cm2)
A = 196 π cm2

En la esfera se habla de un solo tipo de área y se 
calcula mediante la aplicación de la fórmula 4πr2.

1. Un salón tiene 5 m de largo, 40 dm de ancho 
y 2,500 mm de alto. Calcula:

a. El área lateral, en metros cuadrados.
b. El área total, en centímetros cuadrados.

2. Un cubo de 10 cm de arista se pretende forrar 
con un papel de colores.
¿Cuántos cm2 de papel se necesitan?

3. El tanque de almacenamiento de agua de una 
fábrica es de forma esférica y mide 2 m. de 
radio. Calcula su área.

4. Si una pirámide de base cuadrada mide 14.5 m 
de lado en la base y 8.75 m de altura, calcula:

a. Área lateral.
b. Área total.

5. El tetraedro de la figura mide 4.5 cm de arista. 
Calcula: 

a.  Área lateral
b. Área total

6. Un cono, cuya base tiene un radio de 15 cm, 
tiene una altura de 50 cm. Calcula:

a. Área lateral
b. Área total

radio

Aplicación
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Los ejercicios 7 y 8 se realizan con la siguiente información:
La figura adjunta está compuesta por un cubo de 4 cm de lado y sobre él 

está un tetraedro de 4 cm de altura.

7. 
a. Encuentra el área lateral del cubo
b. Encuentra el área total del tetraedro

8. 
a. Calcula el área lateral de la figura compuesta
b. Calcula el área total de la figura compuesta

Los ejercicios 9 y 10 se realizan con la información que se presenta 
a continuación:

La figura representa una composición de un cilindro y un cono.
Las alturas del cilindro y del cono son iguales a 10 cm y el 

radio de la base del cono y del cilindro es de 5 cm. 

9. 
a. Calcula el área lateral del cono
b. Calcula el área lateral del cilindro

10. 
a. Calcula el área lateral de la figura compuesta
b. Calcula el área total de la figura compuesta

4 cm

4 cm

4 cm
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Diversión matemática
Recorta en cartón cada figura dada a continuación y en uno de sus lados o 
aristas pégale un palito de tal modo que sobresalga en los extremos del lado.

Haz girar la figura y describe el tu cuaderno el cuerpo geométrico que se genera. 
Estos sólidos generados se llaman sólidos de revolución.

Día a día
La hectárea (ha) 
Se utiliza para medir grandes superficies rurales, bosques, plantaciones y demás 
extensiones de terrenos naturales.
La hectárea, conocida también como hectómetro cuadrado o hm² es la superficie que 
ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado, que totaliza con ello una superficie de 
100 m x 100 m = 10,000 m².
Su símbolo es ha tanto en singular como 
en plural.
Las unidades de medida que sirven para 
medir grandes extensiones de terreno se 
llaman medidas agrarias.
Además de la hectárea, existe el área (a) 
que equivale a un decámetro cuadrado y 
la centiárea que es un metro cuadrado.

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/
Hect%C3%A1rea http://www.convertworld.

com/es/area/Hect%C3%A1rea.html
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Entendemos por… 
Apotema aquel segmento perpendicular que se traza desde el 
punto medio de cada lado del polígono regular hasta su centro.

apotema


